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Respuesta primaria de auxilio para mantener la circulación y                                                    

oxigenación cerebral ante un paro cardiorrespiratorio. 

Uso de un desfibrilador externo automático para revertir las principales                                         

arritmias que cursan un paro cardiorrespiratorio. 

La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA ofrece cursos 

teórico-prácticos de RCP con y sin manejo de desfibrilador.  

Son dictados por profesionales y técnicos de la YMCA                

y supervisados por el servicio YMCA Salud. 

Se utilizan materiales de alta calidad y tecnología (muñecos        

adultos, pediátricos y bebés para realizar las maniobras,          

desfibriladores externos automáticos de entrenamiento,           

soportes de vía aérea, tablas rígidas, etc.) 

Pueden desarrollarse in company o en instalaciones de la 

YMCA y se adaptan a las necesidades de cada empresa.  

Cada curso dura 2 horas con grupos de hasta 20 personas. 

Los participantes reciben una credencial y documentación de 

respaldo de los contenidos teóricos trabajados. 

Se incluye la posibilidad de realizar                   

simulacros de refuerzo de los                        

conocimientos adquiridos. 

Este programa es para vos, que sabés que 

el capital más importante de tu empresa,     

es tu gente. 
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Las enfermedades cardiovascula-

res constituyen la primera causa 

de mortalidad en el mundo occi-

dental. El 31% de los adultos de 

nuestro país de ambos sexos, 

fallecen como consecuencia de 

un ataque cardíaco. El 70 % de 

las muertes suceden antes de la 

llegada de servicios de emergen-

cia. Por  ello la intervención de 

un testigo circunstancial con co-

nocimiento en el reconocimiento 

del problema y la maniobra de 

RCP es de vital importancia. El 

reconocimiento temprano, la 

activación del SEM, la RCP y la 

desfibrilación precoz han repor-

tado un aumento de hasta el 

74% de la tasa de supervivencia.  


