Healthcare Services & Courses
CATÁLOGO DE SERVICIOS

Qué ofrecemos
Nuestra empresa ofrece distintos tipos de servicios integrales:


Aplicaciones clínicas de equipos de Anestesia y Ventilación de UCI



Aplicaciones clínicas de monitorización de paciente, monitorización de UCI, etc.



Aplicaciones clínicas de Laboratorio de Diagnóstico (Hematología, Bioquímica, Gases, etc)



Aplicaciones clínicas de Desfibrilación. Cursos del uso del DEA Acreditados



Formación dirigida al colectivo médico, enfermero y veterinario. Cursos a medida



Servicio específico de formación veterinaria



Acompañamiento de nuestros especialistas sanitarios en Congresos y Eventos
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APLICACIONES CLÍNICAS EN MEDICINA HUMANA
Y VETERINARIA

Aplicaciones
de Anestesia
HSC SERVICIOS pone a su disposición un
equipo de Especialistas de Aplicaciones
Clínicas, con un gran conocimiento del
funcionamiento y manejo de los
equipos de anestesia y ventilación
mecánica.
-

Instalamos el equipo

-

Nos encargamos de los conectores
a pared (carburos metálicos, DIN,Air
liquid, etc) si lo precisa

-

Impartimos formación del manejo
del equipo para el personal del
hospital o centro veterinario.

-

Entramos en quirófano, con
paciente real, para acompañar al
anestesista durante la intervención

Aplicaciones en Ventilación de UCI
Nuestros especialistas de aplicaciones
instalarán el equipo e impartirán la
formación para el manejo del mismo.
Nos centramos en dos niveles de
formación
1.
2.

Manejo del equipo y ventilación

Mantenimiento del equipo y chequeos
NO LO DUDE. NOSOTROS LO GESTIONAMOS
TODO!!

Aplicaciones
Monitorización
HSC SERVICIOS le ofrece la instalación y
puesta en marcha de productos de
monitorización de paciente.
-

Instalamos el equipo

-

Nos encargamos del transporte si es
necesario

-

Retiramos el embalaje

-

Impartimos formación inicial de
manejo del equipo para personal
de enfermería, medicina, etc.

-

Configuramos a gusto del cliente
(gestión de alarmas, etc)

Desfibrilación y DEA
HSC Servicios pone a su disposición expertos en Reanimación Cardiopulmonar
y Desfibrilación
-

-

Instalamos el equipo

Impartimos la formación de manejo del equipo

- Estamos acreditados por todas las CCAA para impartir la formación acreditada
para el uso del Desfibrilador Automático (DEA), por lo que podemos impartir
formación en hoteles, gimnasios, ayuntamientos, etc.

Marcas con las que tenemos experiencia
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APLICACIONES CLÍNICAS EN
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

APLICACIONES CLÍNICAS IVD
Ponemos a su disposición un equipo de Técnicos
Superiores en Laboratorio de Diagnóstico y de
Licenciados en Análisis Clínicos, capaces de impartir
formación en el manejo de los siguientes equipos:



Autoanalizadores hematológicos



Autoanalizadores bioquímicos



Autoanalizadores de coagulación



Analizadores de gases e iones



Equipos de inmunología



Microscopia y otro material de laboratorio
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CURSOS A MEDIDA PARA PERSONAL MÉDICO-VETERINARIO

Formación a medida
Toda nuestra oferta formativa es OFICIAL.
.

Trabajamos de la mano con la Fundación Tripartita, por
lo que podemos bonificar los cursos, de manera que la
formación le suponga un COSTE CERO.
Ofrecemos distintos cursos, entre los que destacan:

Si su curso está enfocado a personal sanitario o
veterinario, tenemos la posibilidad de acreditar el curso
por la Comisión de Formación Continuada, haciendo
que la formación sea oficial y puntúe en bolsas de
empleo.



Cursos para el manejo de Desfibriladores
Automáticos



Talleres de RCP Cursos adaptados para residencias
de la tercera edad



Cursos de Anestesia y Ventilación Mecánica para
animales de compañía



Cursos de Ventilación Mecánica para médicos y
enfermeros



Cursos de Anestesia y Ventilación para Auxiliares
Veterinarios y ATV´s

Formación a medida
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ACOMPAÑAMIENTO EN CONGRESOS

ASISTENCIA A CONGRESOS
Healthcare Services & Courses está convencido de
que, una de las claves para generar una venta y un
leads, se basa en tener un buen conocimiento clínico,
que permita hablar con médicos, enfermeros o
veterinarios en su propio lenguaje y, demostrar las
ventajas de sus equipos, por ello, le ofrecemos los
siguientes servicios para congresos




Atendemos su stand durante un congreso
Ponemos a su disposición especialistas sanitarios,
que aportarán un valor en la explicación de
equipos

¿Dónde damos servicio?

Trabajamos en toda España y Portugal, incluyendo las islas. Tenemos especialistas de
Anestesia, Laboratorio y Monitorización con capacidad de desplazamiento por todo el
territorio geográfico de España y Portugal

Nuestros precios – Aplicaciones
clínicas
PRECIOS ESPECIALISTA APLICACIONES
*Desplazamiento hasta 1000 Km ida y vuelta: 0,25€ / Km
*Desplazamiento más de 1000 Km ida y vuelta: 0,21€ / Km
**Hora de trabajo: 65€ / hora (hasta 8 horas)
•
•

(*)Los Desplazamientos serán medidos a través de Google Maps, con la distancia que exista entre Numancia de la Sagra (Toledo) y
la dirección del ciente. En el caso de Islas Canarias y Baleares, el desplazamiento a aplicar será de 210€ (independientemente de
la isla de la que se trate.
(**)Se facturarán máximo 8 horas de trabajo por día. De ser necesarias más, no se producirá incremento en la facturación de horas
de trabajo. Si el cliente require más tiempo de formación o la cirugía o anestesia se retrasa, no se facturará importe extra a partir de
las 8 horas de trabajo en el mismo día y cliente.

Ejemplo facturación. Aplicación clínica de anestesia en Valencia por 4 horas:
- Desplazamiento de Numancia a Valencia (ida y vuelta): 732 Km X 0,25€ = 183€
- Horas apliaciones: 4 horas X 65€ = 260€
- Importe total: 443€

Nuestros precios – Cursos (Desfibrilación DEA, por ejemplo) y
Congresos

PRECIOS CURSOS A MEDIDA Y CONGRESOS
*Desplazamiento hasta 1000 Km ida y vuelta: 0,25€ / Km
*Desplazamiento más de 1000 Km ida y vuelta: 0,21€ / Km
Curso Jornada completa / Día entero: 400€
•

(*)Los Desplazamientos serán medidos a través de Google Maps, con la distancia que exista entre Numancia de la Sagra (Toledo) y
la dirección del ciente. En el caso de Islas Canarias y Baleares, el desplazamiento a aplicar será de 180€

Ejemplo facturación. Curso impartido en Sevilla de 9:00 a 18:00 horas
- Desplazamiento de Numancia a Sevilla (ida y vuelta): 1028 Km X 0,21€ = 215,88€
- Importe curso: 400€
- Importe total: 615,88€

Condiciones, ¿Qué incluimos?
• Los precios indicados no incluyen IVA. Los servicios de formación estarán exentos de
IVA, por lo que tanto las aplicaciones clínicas como los cursos, estarán exentos de IVA
• Los servicios deben ser concertados con al menos una semana de antelación. En caso
contrario, se aplicará un incremento en todos los precios del 10%.
• Los precios descritos pueden variar si en la ciudad de destino, existe algún evento que
produzca un incremento sustancial de las tarifas de viaje, hoteleras, etc.
• En caso de ser necesario realizar pernocta en la ciudad de destino, estará incluído en
el precio y correrá por cuenta de Healthcare Services.
• Los servicios de aplicaciones clínicas, incluyen instalación y puesta en marcha del
equipo, así como soporte postventa durante 3 meses, vía telefónica con el cliente.

¿Cómo se desarrolla?
• No tendrá ningún gasto extra. Las horas de desplazamiento, dietas o alojamientos en
caso necesario, están incluídos en los precios citados anteriormente.
• Para equipamiento de anestesia, desfibrilación, monitorización o ventilación de UCI,
será suficiente con poder usar el equipo en nuestras oficinas o sus oficinas para conocer
el manejo del mismo y que ustedes nos faciliten el manual de usuario.
• Para equipos que por su complejidad lo requieran, especialmente, equipos con nueva
tecnología aún no implantada en el mercado o equipos de laboratorio, será preciso
recibir una formación por su parte.
• Para más información o reserva de nuestros servicios, podrá contactarnos con los datos
de contacto que encontrará en la siguiente página. En la primera operación,
aplicamos un 30% de descuento para que compruebe la calidad de nuestros servicios.

Healthcare Services &
Courses
www.hsc-spain.com
hscgerencia@hsc-spain.com
Avda. de la Sagra, nº 81, 45230 Numancia de la
Sagra (Toledo).
925.516.730
656.386.895

