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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 para docentes y estudiantes de 

instituciones educativas con y sin manejo de desfibrilador.  

Las instituciones que viajen a través de Ymca Estudiantil           

obtendrán beneficios en dichas capacitaciones. 

Se utilizan materiales de alta calidad y tecnología (muñecos        

adultos y bebés para realizar las maniobras, desfibriladores 

externos automáticos de entrenamiento, soportes de vía          

aérea, tablas rígidas, material descartables, etc.) 

Se adaptan a las necesidades de cada Institución y pueden 

desarrollarse en sus instalaciones o en las sedes de la YMCA. 

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. 

Son dictados por profesionales y técnicos de la YMCA              

y supervisados por el servicio YMCA Salud. 

Este programa es para las comunidades 

educativas que conocen la importancia de 

estar preparadas para todo tipo de                

situaciones. 
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Las enfermedades cardiovascula-

res constituyen la primera causa 

de mortalidad en el mundo occi-

dental. La muerte súbita tiene 

gran incidencia en personas Jó-

venes y deportistas (con corazo-

nes demasiado sanos para mo-

rir). Más del 70 % de los eventos 

ocurren fuera de un hospital (en 

su casa, vía pública, colegios) y 

antes de la llegada de servicios 

de emergencia.  Por  esto la 

Ymca impulsa el conocimiento 

de las maniobras por parte de 

docentes y estudiantes ya que 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.  


