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Acorde a la presentación del plan de trabajo diseñado por la Secretaria para el año 2020 

en concordancia con Mesa Directiva y siguiendo lo planificado en años anteriores se 

priorizo a que la Secretaria de RCP y Áreas Cardioasitidas, sea un Instrumento de 

visualización de FAC, en su plan de lucha contra la Muerte Súbita con fuerte impronta en 

la Comunidad, ámbitos gubernamentales, entidades deportivas, empresas en general y 

Sociedades Federadas para que sean ellas los brazos ejecutores del proceso 

Desgraciadamente la pandemia COVID 19 altero sustancialmente lo decidido ya que esta 

es una tarea de capacitación grupal y técnico-asistencial, pero sobre todo de visitas a 

diferentes lugares para presentar la importancia de Áreas cardioasistidas, para el armado 

de planes de Contingencia y el contacto directo con autoridades 

De todas maneras se intento mantener dialogo continuo entre MD, Fundación UDEC y 

Secretaria para realizar un relevamiento de Instructores Acreditados por FAC, persuadir a 

lideres capaces de llevar adelante los planes, y control de rescatadores acreditados por 

FAC 

Se llevo a cabo un importante convenio con Municipio de la Capital de San Juan para 

trabajar en Ciudad de San Juan Cardioasistida que comenzara en Marzo de 2021 si la 

situación lo permite, participando del mismo  la Sociedad de Cardiología de San Juan con 

contralor científico del mismo 

Ha quedado programado para 2021, replicar este modelo en todas las Sociedades 

Científicas, articulando con Comunidad y Estado, continuar con relevamiento UNICO de 

rescatadores y renovación de Licencias habilitantes y Generar 3 cursos de Instructores en 

el país, para ampliar los replicadores docentes y estudiar una nueva plataforma educativa 

virtual que permita estos objetivos docentes si continua pandemia o para que sea la 

metodología de control y recertificación de Instructores 

Seguramente ha sido muy poco lo concretado pero la Secretaria tienen la firme convicción 

de poder lograr alternativas para cumplir con los objetivos antedichos 


