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El Cidtsa apoyó capacitación a funcionarios de la Gobernación de 
Norte de Santander  

 

 
 
Por: Andrea Pedraza Mendoza/Esp. En Gerencia de la Comunicación 
Organizacional. 
 

Funcionarios de la gobernación de Norte de Santander recibieron ayer 
una capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en el marco 
de la semana de la salud, programada por el Jefe de Talento Humano 
de la entidad, Alonso Toscano Niño, quién agradeció al señor rector Elio 
Daniel Serrano, la colaboración que siempre ha prestado, “Hoy muy 
deferentemente utilizamos las instalaciones de la Universidad de 
Pamplona de la Facultad de Ciencias de la Salud que tiene unos 
equipos muy modernos y gracias a ellos estamos practicando la 
reanimación cardiopulmonar”.  
 
Esta actividad fue llevada a cabo por los médicos de la Clínica San 
José, Mauricio Salgar Gallego y Marcos García, quiénes realizaron una 
charla sobre cómo prevenir enfermedades cardiovasculares a través de 
la promoción de un estilo de vida saludable, basado en una dieta 
balanceada y el ejercicio físico. Además de esto explicaron los pasos 
que se deben tener en cuenta para actuar en caso de un paro cardiaco 
y cómo realizar la reanimación cardiopulmonar básica.  
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Posteriormente, el equipo de trabajo del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Simulación Avanzada, Citdsa, encabezado 
por su directora, Judith Patricia Morales, prestó el apoyo necesario para 
que por medio 11 simuladores, cada uno de los delegados de la 
gobernación pudieran practicar la reanimación correctamente, acerca 
de esto, Marcos García, señalo que nuestro Centro de Simulación no 
tiene nada que envidiarle a otros centros de simulación en el país.  
 
Finalmente, los participantes del ejercicio de RCP, comprobaron los 
conocimientos adquiridos a través de un simulador que señala el punto 
exacto en donde se deben hacer las compresiones necesarias para 
reanimación. 
 
Para el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Pamplona es importante brindar el apoyo necesario 
para que este tipo de experiencias se sigan replicando a lo largo de las 
distintas instituciones a fin de prevenir eventos adversos, que no sólo 
pueden ocurrir en los sitios de trabajo, sino en cualquier lugar.  
 
 
 


