Madrid, 16 de abril de 2018

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC09679

INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE DESFIBRILADORES EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA
LA COMERCIALIZACIÓN
Estimados amigos:
En las circulares de referencia EC09299 y EC09504 os informábamos de la
decisión adoptada por la Junta Directiva/Confederal para que se suscribiese un
acuerdo de ámbito nacional por parte de ESCUELAS CATÓLICAS para el suministro
y comercialización de los desfibriladores semiautomáticos (DESA) en los centros
educativos asociados a ESCUELAS CATÓLICAS.
1.- EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
Como sabéis, hemos buscado las empresas distribuidoras que presentaban
una oferta económica más ventajosa (contemplando el precio del equipo, el
mantenimiento y la formación), así como un servicio de mantenimiento de calidad, y
que cuenten con presencia física, a través de oficinas propias, en todas las CC.AA.
Las empresas elegidas son:


SERVYTRONIX, S.L. para la comercialización de los desfibriladores Zoll en
su modelo AED Plus.
Persona de contacto: Raquel Orozco García
Telf.: 963.572.009
rorozco@servytronix.es



Grupo SIFU para la comercialización de los desfibriladores Philips
HeartStartHS1.
Persona de contacto: Dolores Elvira
Telf.: 670.245.786
escid@gruposifu.com

2.- CONDICIONES ECONÓMICAS.
La relación jurídica para la adquisición de los desfibriladores se establecerá
directa y exclusivamente entre el centro educativo y la empresa distribuidora,
C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18

www.escuelascatolicas.es

conforme a las condiciones económicas pactadas por ESCUELAS CATÓLICAS con
cada una de las empresas distribuidoras, que se adjuntan como Anexo a esta
circular.
El Acuerdo de colaboración suscrito entre ESCUELAS CATÓLICAS y las
empresas distribuidoras se hace en el marco de una compra-venta del DESA. En el
caso de que el Centro prefiera otro tipo de adquisición (alquiler, …) deberán
acordarlo directamente con las empresas señaladas en el apartado anterior, todo
ello dentro de un acuerdo más ventajoso por ser empresas asociadas a ESCUELAS
CATÓLICAS.
Las condiciones económicas se han pactado teniendo en cuenta los requisitos
que la normativa aprobada sobre el uso de desfibriladores semiautomáticos externos
en la Comunidad Autonómica de Madrid, ya que según nos han indicado, serán los
requisitos que poco a poco se van a ir requiriendo en el resto de CC.AA.
3.- NORMATIVA APLICABLE
Como ya informamos el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, que regula
la utilización del DESA, estableciendo los requisitos mínimos de seguridad y calidad
en el uso de estos aparatos en todo el territorio, contiene una normativa de mínimos
que se desarrollará a nivel autonómico. Por eso, las empresas distribuidoras se han
comprometido a desarrollar sus actividades cumpliendo la normativa vigente en cada
CC.AA respecto al uso de los DESA.
4.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Al objeto de llevar a cabo el seguimiento de estos Acuerdos de colaboración,
vigilar por su correcta aplicación y resolver cualquier incidencia que pueda suscitarse
se ha constituido una Comisión de Seguimiento, por lo que ante cualquier problema
que pueda surgir en la aplicación del mismo te pongas en contacto con la Asesoria
Jurídica nacional de ESCUELAS CATÓLICAS.

Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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Anexo I

OFERTA ECONÓMICA SERVYTRONIX, S.L.
VENTA
 Desfibrilador semiautomático y homologado Zoll AED Plus
- Garantía del producto DESA 10 años
- Baterías de litio
- Autochequeo periódico (programable) y aviso de batería baja o error
- Desfibrilador con onda bifásica rectilínea
- Pantalla LCD con tiempos y pasos a seguir
- Máxima capacidad de hasta 225 descargas y registro de hasta 7 horas de
eventos.
- Electrodos pediátricos
- Electrodos CPR adultos
- Funda de transporte.
- Kit RCP según legislación vigente.
- Asesoramiento para la tramitación del registro del equipo con las autoridades
competentes. Servytronix, S.L.realizará las gestiones de alta y registro del
equipo en la CC.AA. Las tasas en la Comunidad de Madrid no tienen cargo.
- Asesoramiento para la puesta en marcha del Proyecto “Certificación de
Espacios Cardioprotegidos”
- En caso de avería se proporcionará un equipo de sustitución en 24 horas
PVP ………..……………………..………………………………. 1.040,10 € + IVA

-

Vitrina 220 AIVIA conectada al 112 (Únicamente requiere conexión
facilitada por el cliente, toma de luz a 220V).
La instalación de la vitrina, en caso necesario, incluye la tirada del cableado,
canaleta, etc, para realizar las conexiones a internet tanto de electricidad
como de telefonía, sin coste
PVP …………………...…………….....…………………………………. 470 € +
IVA

MANTENIMIENTO
- Un certificado de calibración y mantenimiento preventivo (1 vista anual), mano
de obra por sustitución de electrodos por caducidad (no incluido el importe de
los electrodos), mantenimiento correctivo (incluido dentro de la garantía),
desplazamiento y dietas técnico. Sistema de telecontrol permanente desde la
sede de Servytronix, S.L..
………………………………….………….120€ +
IVA
- Señalización del DESA según la legislación vigente: señalitica ILCOR
homologada, específica y obligatoria. Se emplearán las unidades necesarias
en función de la ubicación del DESA …………………………………….2,50
€/ud.
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-

OPCIONAL: Dispositivo de telefonía para comunicar con el 112
permanentemente (incluye mantenimiento de línea, terminal y conexión)
…………………………………………………………….…………………9,95
€/mes

FORMACIÓN
Impartición del curso homologado de formación básica inicial con acreditación oficial
en materia de reanimación cardiopulmonar, Soporte Vital Básico y uso de
desfibriladores externos semiautomáticos. Diploma acreditativo y expedición del
certificado de formación, con registro ante las autoridades competentes.
-

Cursos subvencionados y bonificables para 8 alumnos durante 8 horas. Con
validez para 2 años……………………….…………………………………….. 380
€

-

Renovación de la formación bianual 8 alumnos durante 2 horas
…………………………………………………………………………………….. 250
€
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OFERTA ECONÓMICA GRUPO SIFU
VENTA
 Modelo Vitrina 320 AIVIA conectada al 112 control monitorización DESA
(tarjeta SIM del cliente)
- Desfibrilador Philips HeartStart HS1
- Garantía del producto DESA 8 años
- Fuente de alimentación de 220 V CA a 24 V CC
- Electrodos pediátricos
- Electrodos de adultos
- Juego de señalética y poster de algoritmo de la cadena de supervivencia
- Gestión y alta en la CC.AA
PVP ……………………………………………………………………. 1.830€ + IVA

-

Modelo Vitrina 220 AIVIA conectada al 112 (tarjeta SIM del cliente)
Desfibrilador Philips HeartStart HS1
Garantía del producto DESA 8 años
Fuente de alimentación de 220 V CA a 24 V CC
Electrodos pediátricos
Electrodos de adultos
Juego de señalética y poster de algoritmo de la cadena de supervivencia
Gestión y alta en la CC.AA
PVP ……………………………………………………………………. 1.600€ + IVA

MANTENIMIENTO
- Mantenimiento y control de caducidades de baterías, parches y revisión
funcional desfibrilador cada 12 meses.
- Servicio de asistencia
- Instalación del DESA con la vitrina y cableado
- 5 años de garantía de mantenimiento
PVP ……………………………………………………………………….750€ + IVA
FORMACIÓN
- Formación reglamentaria según normativa CC.AA. en SVB+DESA
8 alumnos durante 8 horas ………………………………………………….. 350 €
- Formación de reciclaje según normativa CC.AA. en SVB+DESA
8 alumnos durante 2 horas ………………………………………………….. 200 €
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