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¿Quiénes somos?

Servicio de Prestaciones de Primeros Auxilios

Cruz Roja Argentina es una asociación civil de bien público, humanitaria y de carácter voluntario, fundada en 1880, constituida por asociados, con 
personería jurídica y de derecho privado. Tiene su Sede Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de nuestros años de experiencia, contamos con la ventaja de tener cobertura a nivel nacional a través de nuestras 65 filiales, que en todo 
el país desarrollan distintas actividades trabajando desde y para las comunidades. 

Adicionalmente, desde cada uno de nuestros proyectos y programas impulsamos la difusión de valores individuales y comunitarios que permiten 
aumentar el respeto por los demás seres humanos y así fomentar el trabajo en equipos generando soluciones a los problemas de la comunidad.

Las Prestaciones de Primeros Auxilios en eventos programados (llamadas también “Coberturas Sanitarias” o “Servicio de Socorrismo”) forman 
parte del cotidiano de la mayoría de las filiales de Cruz Roja Argentina. Poseen una aplicación adaptable y dinámica a eventos de toda índole (deportivos, 
musicales, religiosos, al aire libre, a puertas cerradas, de larga duración, etc).

Lo que caracteriza a una Prestación de Primeros Auxilios es justamente lo que su nombre indica: prestación sistematizada de técnicas de Primeros Auxilios 
(dentro de los lineamientos de Cruz Roja Argentina) para un determinado evento.

Cruz Roja Argentina posee una estrategia integral desarrollada para cubrir tanto emergencias y desastres eventuales como las necesidades puntuales 
de eventos programados. En todas ellas mantenemos lineamientos estándares devenidos del análisis de riesgo de cada caso.
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La amplia experiencia de Cruz Roja Argentina permite prevenir los 
riesgos de manera eficaz.
    
Mantenemos una actitud de mejora continua en cuanto a la aplicación de 
Primeros Auxilios en eventos.
    
Poseemos un vasto alcance territorial que garantiza la Prestación de 
Primeros Auxilios en prácticamente todos los rincones del país.

Nuestros socorristas se encuentran en constante formación y actualización 
de conocimientos.

Actuamos en forma coordinada con otras entidades integradas a los 
sistemas públicos de emergencia.

¿Cómo contratar el servicio?

Enviamos para llenar una “Grilla del evento” (al final de este documento) 
que utilizaremos como base para realizar el servicio.

De acuerdo a las características del evento, realizamos el Esquema 
Operativo acorde (cantidad de Socorristas, Puestos Sanitarios, Móviles, etc).

Presupuestamos el servicio, detallando el alcance del mismo.

Ponemos a disposición toda la documentación necesaria para la realización 
del evento (pólizas de seguro del personal, notas hacia organismos 
habilitantes, etc).

Establecemos las comunicaciones con el responsable in situ del evento y 
ultimamos detalles.



Todos nuestros socorristas cuentan 
con la siguiente formación:
Técnicas Básicas de Primeros Auxilios.
Soporte vital avanzado con uso de Desfibrilador (DEA).
Técnicas de Apoyo Psicosocial de acuerdo a la Federación Interna-
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Técnicas de traslado de víctimas.

Acceso Más Seguro. De acuerdo a lineamientos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Prestaciones
Primeros
Auxilios

Recursos Humanos

Vehículos de PPAA todoterreno. Vehículos de logística.      Puestos Sanitarios.

Puesto Sanitario Móvil.  Botiquines de Primera Respuesta.     Des�briladores. 

Botiquines de Puesto.  Elementos para traslado de víctimas.

Equipos de comunicaciones.  Dron de monitoreo.

Recursos Materiales
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Grilla del evento
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