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PORQUÉ CAPACITARSE?

PRIMEROS RESPONDIENTES FRENTE UNA EMERGENCIA 

Los registros indican que el 70% de los casos de muerte súbita se produce en ámbitos extra hospitalarios y, 
frecuentemente en presencia de otras personas que por lo general no saben como actuar.

Son miles las personas que sufren al año un paro cardiorespiratorio en la vía púbica o en cualquier otro ámbito extra 
hospitalario. La emergencia que surge es tal, que por cada minuto que transcurre sin atención, disminuye un 10% su 
posibilidad de sobrevida. En esta situación, entre 3 y 5 minutos después de producido el suceso, comienza la muerte 
cerebral. Está demostrado que la reanimación cardiopulmonar precoz y efectiva aumenta entre 2 y 3 veces la 
probabilidad de vida de la víctima y sólo puede ser realizada por la persona que se encuentra circunstancialmente 
próxima a esta.

Porque saber cómo actuar salva vidas.

Son aquellas personas que se encuentran de manera casual ante una situación de emergencia y tienen la formación 
básica para brindar asistencia hasta el arribo del personal médico.
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El respondiente identifica la 
situaciónde emergencia y 

activa el sistema y protocolo.

El respondiente toma 
decisiones para combatir un 

incendio es necesario 
conocer que tipo de incendio 
es y cuales pueden ser sus 
posibles causas y efectos.

Tiene nociones de sofocación 
de fuego, uso de extinguidor  

y comportamiento básico 
frente a llama y humo.

El respondiente Ha sido 
entrenado para realizar  

maniobras de resucitación 
cardiopulmonar y hacer uso 

del desfibrilador externo 
automático. 

El primer respondiente 
realiza la asistencia 

inmediata de la victima en el 
lugar de los acontecimientos 
hasta el arribo del personal 

médico.

RCP/DEA
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ANTECEDENTES FUNDACIÓN G.E.E.R.
La Fundacion GEER surge de la iniciativa de funcionarios docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba 
ante la necesidad de generar un ámbito académico de excelencia para abordar áreas específicas de salud pre 
hospitalaria; Capacitación en Atención Inicial, Primera Respuesta en Emergencias Médicas, control de Incendios, 
evacuación Rescate y salvamento.Contando con
Máxima calidad en sus Recursos Pedagógicos, información actualizada, basada en rigurosa evidencia científica, bajo 
normas y certificaciones Nacionales e internacionales (IRAM, ISO, NFPA, AHAM, como citar algunas.)
Hoy La Fundación GEER es el principal referente en formación de personal de salud, policial y docente en la Provincia 
de Córdoba y uno de los más importantes en La República Argentina, reconocida por sus pares a nivel Mundial.
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ANTECEDENTES FUNDACIÓN GRACIAS A VOS

En el 2019 se dio cierre de actividades con dos jornadas en la plaza San Martín, donde fuimos desbordados por la 
gran convocatoria. Allí la participación activa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la UNC, y la Secretaria de 
Salud de la Municipalidad de Córdoba, generaron el evento de salud comunitaria con mayor participación de los 
últimos años.

Desde el año 2015 nuestra Fundación viene realizando acciones de impacto social. En el 2017 presentamos en el 
Congreso de la Nación Argentina el proyecto de CCP (Ciudades Cardio Protegidas) y el programa "Yo te salvo la 
vida." En el 2018 llevamos adelante la campaña de salud pre hospitalario más importante de centro del país, 
capacitando a miles de personas, entre funcionarios púbicos, policía, docentes, comerciantes, vecinos y 
turistas. Además del trabajo realizado en terminales de ómnibus y el aeropuerto internacional de Córdoba.
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integrar sus campañas y acciones. Logrando así un evento masivo, dirigido a la comunidad.

respondientes frente a una emergencia. Coordinando actividades desde múltiples bases operativas, planeamos 
capacitar a miles de personas, entere funcionarios, fuerzas de seguridad, docentes, comerciantes, trabajadores y 
vecinos. 

de la atención primaria en el ámbito extra hospitalario, generando así una comunidad más 
2- Realizando actividades de prevención, contención y acción; concientizando sobre la importancia 

Entre los días 8 y 12 de Agosto del presente año  se llevará a cabo la  1er SEMANA MARATÓN DE LAS JORNADAS DE 
AUTOPROTECCIÓN COMUNITARIA YO TE SALVO LA VIDA PARAGUAY 2022
1-El programa busca lograr, en forma progresiva, el entrenamiento masivo de primeros 

solidaria, auto protegida y segura.
Todo en un marco donde los distintos referentes de salud, educación y capacitación puedan
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ARGENTINA
Adrián Cornejo 1945
Cerro de las Rosas, Córdoba
+54 351 8936704 

PARAGUAY
Residenta 364
Ciudad de Lambaré, Departamento Central.
+595 974 350991

ARGENTINA
Pedro Echague 3981 5016 Córdoba, 

Provincia de Córdoba
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