FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEPORTE SEGURO, FEDS

Servicios a empresas
en el entorno
Covid-19

Infórmate en:
www.fundaciondeporteseguro.org
info@fundaciondeporteseguro.org
+34 675 258 475
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PREVENT
COVID

Realización de Test Covid-19 en tu centro empresarial para que no pare tu actividad:
-Test Rápido Antígenos

-Test Rápido Anticuerpos

-Test PCR

-Con un equipo médico multidisciplinar con amplia experiencia en medicina preventiva.
-Os ofrecemos unos precios muy especiales.
-Consigue un entorno laboral seguro.
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AUDIT
COVID

Auditoría y Certificación, por el Centro
de Gestión de la Calidad y del Cambio
de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), de un Centro
Empresarial Seguro y Saludable.
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HEALTHY
COMPANY

Desarrollamos talleres a tu medida: talleres
online dirigidos a la mejora del sistema
inmunológico del personal de tu compañía.
-Talleres de Hábitos de vida saludable.
-Talleres de Hábitos de vida no saludable.
-Talleres orientados a la salud de los
empleados y de la organización.

RECONÓCETE

-Reconocimiento Médico Cardiológico Deportivo, necesario para asegurar que los
empleados que realizan ejercicio físico no padecen ninguna patología que les impida la
práctica deportiva ni presentan, en la actualidad, síntomas o evidencias de padecer
Covid-19.
-Pruebas de Esfuerzo con y sin gases, Ecocardiografía, etc.
-Orientación a la prevención de la salud y al rendimiento.
-Dirigido por un equipo de médicos y cardiólogos deportivos con larga experiencia en el
deporte base y de élite.
-Condiciones económicas excelentes.
-En clínica o desplazando a todo el equipo médico al centro convenido.

TODOS LOS SERVICIOS ANTERIORES, AL REALIZARSE A TRAVÉS
DE UNA FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO, PUEDEN
PROPORCIONAR A TU COMPAÑÍA MUCHOS BENEFICIOS, ENTRE
OTROS, UNA IMPORTANTE DEDUCCIÓN FISCAL.

Además, como empresa puedes colaborar patrocinando a tu
colectivo necesitado, club o deporte favorito. También puedes
apadrinar un colectivo para la realización de algunos de nuestros
servicios y de otros específicos para su comunidad.

Infórmate en Fundación Española Deporte Seguro:
www.fundaciondeporteseguro.org
info@fundaciondeporteseguro.org
+34 675 258 475
¡Haz clic aquí, deja tu teléfono y correo
y nos pondremos en contacto contigo!

Salud, Deporte, Vida
Pasa a la acción con
Fundación Española Deporte Seguro

