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Hospital Hugo Mendoza capacita personal no médico en primeros 

auxilios 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y Rescue Training Institute 
impartió el taller "Primeros Auxilios Básicos para Personal no Médico". El 
objetivo es brindar conocimientos básicos de primeros auxilios en situaciones 
críticas en el entorno laboral, familiar y social de los participantes. 

La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del centro de salud pediátrico, 
dijo que este es el inicio de la capacitación de todo el personal, con la finalidad de 
lograr un hospital cardioprotegido. 
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El curso con una duración de 8 horas estuvo orientado a los choferes de las 

ambulancias, personal de Seguridad, Atención al Usuario y administrativo. Fue 
impartido por Altagracia Aguiar, instructora de Rescue Training Institute y los 
paramédicos Wilber Ventura, Edwin Jiménez y el Dr. Greudy Vasquez. 

Los participantes aprendieron sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), como 
solicitar correctamente la ayuda al personal de Emergencias 911, saber comprimir, 
dar ventilación, el uso del desfibrilador, uso del torniquete, entre otros. 

Los equipos utilizados fueron muñecos de reanimación de fidelidad media que 
permiten ver la calidad de la compresión y sentir la ventilación. También 
desfibriladores, torniquetes, entre otros dispositivos. 

Los expertos recomiendan ante una situación de emergencia iniciar la reanimación 

cardiopulmonar, llamar al Sistema de Emergencias 911, dar compresiones y 
ventilaciones que mantengan las células y el cerebro oxigenado. Estas 
compresiones torácicas simulan los latidos cardiacos que permitirán que el 
paciente tenga mayores posibilidades de sobrevivencia. Continuar con la técnica 
hasta que llegue el personal de Emergencia y brinde la asistencia. 
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