
REPORTE DE ACTIVIDADES

A.E.D.’S
TRAINING COURSE

Modesto Ca.



Sábado 31 de Enero
• Arribo al Aeropuerto Internacional Bush, en San 

Francisco Ca.
– Se presentan el Dr. Andrew Jaramillo y la Sra. 

Debbie Jaramillo, presidentes de Ciudades 
Hermanas, para recogernos en el aeropuerto.

– Se hace una reunión en la casa del Dr. Jaramillo para 
distribuir a los elementos de Cruz Roja en las casas 
de los anfitriones.



Domingo 1° de Febrero
• Visita guiada al Parque Nacional de 

Yosemite.
– Se visitó el parque con la intención de 

conocer el sistema de emergencia médica, 
búsqueda y rescate con el que se cuenta en 
este lugar.

• Fiesta de recepción.











Lunes 2 de Febrero

• Inicio de actividades.
– Se inicia periodo de capacitación. Se recibe el 

curso de electrocardiografía básica y 
avanzada. (Graham Pierce y M.D. 
Montelongo)









Martes 3 de Febrero
• Se recibe a lo largo de la mañana la capacitación sobre 

patologías cardiacas específicas. Se hace énfasis en el 
diagnóstico diferencial de el EPOC y la Enfermedad 
Cardiaca Congestiva. (M.D. Montelongo)

• Se recibe la capacitación para decidir sobre la indicación 
del uso del DAE. (M.D. Montelongo)



Martes 3 de Febrero
• Por la tarde se recibe la capacitación 

técnica del uso del DAE.
• Se realizan prácticas de interpretación de 

trazos electrocardiográficos y de lectura / 
interpretación de las indicaciones del 
DAE. (Graham Pierce).





Miércoles 4 de Febrero
• Primer día de prácticas de campo.

– Se envía a cada uno de los elementos a una central 
de servicio de emergencia para hacer prácticas de 
campo guiadas. Estos centros de emergencia fueron: 

• Estaciones de Bomberos en el área de Modesto y 
la Bahía de San Francisco.

• Ambulancias de “American Medical Response”
• Sala de Emergencias del “Doctors Medical Center”







Jueves 5 de Febrero
• Segundo día de prácticas de campo.

– Se envía a cada uno de los elementos a una central 
de servicio de emergencia para hacer prácticas de 
campo guiadas. Estos centros de emergencia fueron: 

• Estaciones de Bomberos en el área de Modesto, Stockton y 
la Bahía de San Francisco.

• Ambulancias de “American Medical Response”
• Sala de Emergencias del “Doctors Medical Center”
• Helicóptero de “Air Med Team”









Viernes 6 de Febrero
• Visita guiada a la Ciudad de Modesto Ca.
• Visita guiada a la central de despacho de American

Medical Response.
• Visita al “City Hall”
• Reunión con el Alcalde de Modesto California 



Sábado 7 de Febrero
• Día libre para convivir con las familias anfitrionas. 

– Cada familia anfitriona llevó a sus huéspedes a los lugares que 
ellos consideraron los más adecuados para visitar. Entre estos 
lugares se encuentran:

• El Dorado Valley
• California Caves
• Sacramento Ca.
• Sn. Francisco Ca.

• Fiesta de despedida







Domingo 8 de Febrero
• Traslado al Hotel en la Cd. de San Francisco.
• Inicio de actividades libres.



Lunes 9 de Febrero
• Visita libre a la Ciudad de San Francisco.





Martes 10 de Febrero
• Regreso a la Ciudad de Aguascalientes.



Conclusiones
• Se recibe capacitación técnica adecuada para el uso de DAE’s.
• Se recibe un excelente trato por parte de las familias anfitrionas ya 

que fueron complacientes y generosas en todos los aspectos.
• Se nos mostró la gran calidad humana y los principios con los que 

nuestros anfitriones viven diariamente.
• Existe un gran compromiso con nuestros anfitriones, de la 

Institución y de todos los elementos que viajamos, por toda la 
amabilidad que nos ofrecieron, además de los conocimientos que 
nos compartieron.












