
Head Office: Montreal, QC, Canada

www.aider.org – info@aider.org
Canada: +1-438-794-6524
925 Boul. De Maisonneuve O., suite 141 - Montréal, QC, H3A 0A5, Canada

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL SOCORRISMO EN LUGARES REMOTOS

¡Bienvenidos al mundo del socorrismo en lugares remotos! Este mundo es un lugar extraordinario, un mundo lleno de
montañas, selvas, desiertos, lagos, ríos, campos de hielo y flores de todos los colores, un lugar rodeado de océanos
interminables y tierras desconocidas que están esperando ser exploradas. Es un mundo extremadamente frío, capaz de helar
la sangre, y caliente como el mismo infierno; es tan seco que vuelve áspera la piel y húmedo donde se siente el agua en la
respiración; alto como las cumbres del Himalaya e infinitamente profundo; oscuro donde la visión se dificulta a un metro e
iluminado que nos lastima la retina; con sonidos descomunales de animales y glaciares que se rompen, y tan infinitamente
quieto y silencioso que inspira la meditación de hombres y mujeres.

¿Qué tienen en común todos estos matices en el mundo de los lugares remotos? Un lugar remoto fue definido como cualquier
lugar a más de una hora de un centro de atención definitiva (CAD) para las emergencias. Es por eso que las personas que viajan,
trabajan, se recrean o viven en zonas agrestes y otros lugares remotos deben considerar la posibilidad de que, tarde o
temprano, deban tratar una lesión, un problema derivado del medio ambiente o una afección médica. De esta forma, se incluye
en la definición cualquier lugar alejado o anegado, o cualquier zona urbana que, por algún conflicto o desastre natural, ha
perdido su capacidad de respuesta frente a una emergencia.

Los cursos Wilderness Emergency Care - WEC, pertenecen al programa de socorrismo en lugares remotos de AIDER y brindan
información integral sobre los conocimientos básicos necesarios para asistir en una emergencia en áreas alejadas de la
asistencia médica. El programa WEC fue diseñado para proveer al enfermo o al lesionado el cuidado prehospitalario adecuado
al entorno remoto.

Escalar, hacer rafting en los ríos, hacer trekking en las montañas, navegar en kayak y pescar con mosca son algunas de las
actividades que atraen a millones de personas hacia la naturaleza en todo el mundo. Lamentablemente, muchas de estos
excursionistas, incluidos los responsables de los grupos, no están bien preparadas para enfrentar una emergencia. Capacitarse
en la atención de las emergencias en lugares remotos antes de que ocurran es la mejor inversión que usted puede realizar
como líder de grupo o excursionista. ¡Conviértase en un Socorrista de Lugares Remotos!

Los cursos del programa de socorrismo en lugares remotos

Los cursos están diseñados para los líderes y profesionales que desarrollan sus actividades en lugares remotos lejos del sistema
de emergencias médicas (SEM), y están basados en las nociones fundamentales de anatomía y fisiología y en las
recomendaciones de las sociedades médicas internacionales. También se beneficiarán de estos conocimientos los aficionados
que realizan deportes o hacen actividades en zonas alejadas en la naturaleza.

Los cursos utilizan procedimientos de evaluación exhaustivos tanto para las lesiones como para los problemas médicos y
ambientales, suministran durante toda la extensión del curso los signos y síntomas (“Cómo reconocer”) y los tratamientos
(“Cómo actuar”) necesarios para tratar con éxitos lesiones y enfermedades, e incorporan la improvisación de equipamiento
para el socorrismo en lugares remotos.

Gran parte de la información y capacitación que usted encontrará en estos cursos es diferente a la que podría encontrar en
cursos de primeros socorros urbanos. Esto es debido a que quienes administran primeros socorros en lugares remotos deben
estar preparados para tratar con problemas que no enfrentarían si contaran con una ambulancia a sólo minutos de distancia.
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Algunos de los procedimientos se catalogan como “avanzados”. Usted necesita conocerlos pero no debe usarlos sin el
entrenamiento adicional y la supervisión adecuada.

Este programa de entrenamiento fue desarrollado por la red internacional de entrenamiento en desastres, emergencias y
rescate AIDER con su casa matriz en Montreal, provincia de Quebec, Canadá. AIDER cuenta con Centros Internacionales de
Entrenamiento (CIE) distribuidos por toda América, Europa, Medio Oriente y parte de África. AIDER asocia a los CIE en todo el
mundo, y a los instructores y socorristas para mantenerlos actualizados y entrenados en las temáticas de desastres,
emergencias y rescate.

El grupo de especialistas de la materia “Cuidados de emergencia en lugares remotos” dentro de AIDER se denomina Unión
Internacional de Medicina en Lugares Agrestes y Remotos (IUWM), y está compuesto por autoridades de AIDER, autoridades
de los CIE, instructores y socorristas de lugares remotos de todo el mundo.

Dentro de los asociados a AIDER están los directores, autoridades y autores de los programas de entrenamiento, los cuales son
escogidos en base a su reconocimiento internacional y experiencia en el área. Un programa de entrenamiento puede tener
varios directores y un grupo de autoridades que serán responsables, junto al comité científico de AIDER, en el armado de la
agenda, los criterios para la participación y los criterios para la aprobación de los cursos. Los autores, junto al equipo editorial
y científico de AIDER, elaboran los manuales y libros para un tema en particular, y las guías especiales para los cursos. Todos
los materiales pedagógicos se actualizan con los cambios de protocolos internacionales de diferentes instituciones ligadas a
desastres, emergencias o rescate. El comité científico de AIDER trabaja con las autoridades escogidas para un programa
determinado con el fin de fijar los criterios para ser un instructor internacional reconocido y los criterios de revalidación de
instructores. Todo instructor AIDER pasó por un programa especial, aprobó un curso de instructores y está actualizado a la
fecha para poder dictar un curso.

AIDER trabaja con esfuerzo para tener sus materiales editados en los idiomas de la red (español, portugués, inglés y francés), y
para que los CIE y los instructores cuenten con las herramientas técnicas y pedagógicas a la hora de dictar un curso
internacionalmente certificado por AIDER en el idioma local.

Prepárese para las emergencias en lugares remotos haciendo un curso dentro del programa de socorrismo en lugares remotos
de AIDER con un CIE (International Training Center) certificado internacionalmente (www.aider.org).

Usted podrá luego chequear su estatus on-line y actualizarse de forma continua. Luego de realizar un curso internacional con
un instructor y un CIE AIDER puede asociarse como socorrista en lugares remotos y participar de la asociación. Pida el formulario
y sea socio de AIDER en info@aider.org.

Los cursos varían en longitud, según lo avanzado que desea que sea su entrenamiento. Pero cuando llega el momento, el tiempo
y el dinero que les destinó habrán sido una de las mejores inversiones de su vida.

Durante los cursos se revisarán patologías y se aprenderán técnicas que sirven para atender una emergencia en lugares
urbanos, pero también se desarrollarán habilidades específicas que se recomienda aplicar únicamente en lugares remotos y
cumpliendo con protocolos específicos.
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¡Bienvenidos a los cursos del programa WEC!

Las certificaciones del WEC

Los cursos del Programa WEC están diseñados para proveer al enfermo y el lesionado el cuidado prehospitalario adecuado al
entorno remoto. Las certificaciones varían de acuerdo con la carga horaria y están diseñadas para diferentes tipos de público.
Usted siempre podrá capacitarse en mayor profundidad, si lo desea.

Certificación en Primeros Socorros en Lugares Remotos (Wilderness First Aid) – WFA

Está diseñada para los que quieran una introducción a los cuidados de emergencias en lugares remotos.

Estos cursos se dictan en dos modalidades diferentes: la modalidad básica (WFA-B) durante 22 horas teórico–prácticas, y la
modalidad estándar (WFA-S) durante 33 horas teórico–prácticas. En general, se los dicta durante 2 días para la modalidad
básica y 3 días para la estándar.

Certificación en Primeros Socorros Avanzados en Lugares Remotos (Wilderness Advanced First Aid) – WAFA

Estos cursos están diseñados para los aficionados a los deportes de aventura y actividades en lugares remotos. Se dictan
durante 55 horas teórico–prácticas, en general, durante 5 días.

Certificación como Socorrista en Lugares Remotos (Wilderness First Responder) – WFR

Este curso está diseñado para los líderes y profesionales que desarrollan sus actividades en lugares remotos. Se dicta durante
88 horas teórico–prácticas, en general, durante 8 días.

Credenciales y diplomas de finalización de los cursos de AIDER

Los participantes que completan con éxito un curso dictado por un instructor de AIDER son candidatos a recibir una credencial
y un diploma de finalización del curso. Tanto las credenciales como los diplomas tienen un formato digital y se obtienen desde
la web www.aider.org, ingresando un código único para los que han participado del curso. Las credenciales se pueden imprimir
para quien lo desee y tienen un tamaño que permite guardarlas en la billetera. Se puede entregar el código al empleador para
que chequee la participación y guarde una copia en sus archivos. Las credenciales de aprobación de los cursos de WEC son
válidas durante 2 años, y se pueden revalidarlas luego con los cursos de renovación, y los entrenamientos y actualizaciones on-
line.

El número de credencial le servirá también como referencia ante AIDER, y para buscar su estatus y realizar actualizaciones en
la web www.aider.org.

Algunos participantes tal vez no quieran una tarjeta de aprobación del curso porque simplemente desean aprender a ayudar
en una emergencia en un entorno remoto. Estos participantes no necesitan completar el examen escrito final ni demostrar las
maniobras aprendidas. A toda persona que haya participado 100% durante el curso tendrá derecho a un diploma de
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participación, mientras que las credenciales están reservadas para los que hayan aprobado el examen final y demostrado las
maniobras en las prácticas.

«La principal característica de un buen socorrista es la de identificar el problema antes que sea una emergencia.»


