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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Artículo I". ESTABLÉZCASE como 'Semana de Concientización sobre la Maniobra de

Heimlich', la tercera semana del mes de mayo de cada año, dentro del ámbito de la ciudad de

Córdoba.

Artículo 2'- IMPLEMÉNTENSE durante ta tercera semana del mes de mayo de cada año,

actividades de difusión, educación, concientización y capacitación sobre la maniobra de

Heimlich, como técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento.

Artículo 3o- DESÍGNESE a la Dirección de Defensa Civil Municipal como Autoridad de

Aplicación de la presente ordenanza.

Artículo 4o- DÉ forma.
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FUNDAMENTOS

La Maniobra de Heimlich o compresión abdominal es un procedimiento de primeros

auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de

alimento o cualquier oho objeto.

En vista de su efectividad como técnica para salvar vidas en caso de asfixia por

atragantamiento, y dado que resulta accesible en su aprendizaje y fácil de aplicar, sería

importante establecer una semana de concientización sobre esta maniobra, a los fines de

informar, educar y capacitar a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Resulta importante que

todas las personas reconozcan y sepan cómo actuar frente a un atragantamiento en espacios

privados, como el hogar, o en espacios de uso público como restaurantes y otros lugares en

los que esta situación pueda presentarse.

Esta técnica fue introducida en 1974 y debe su nombre al Doctor Henry Heimlich,

quien fue el primero en describirla. El motivo para la elección de la fecha de esta semana de

concienciación radica en que fue precisamente un 23 de mayo cuando, de acuerdo al

facultativo, él tuvo la oportunidad de aplicar la maniobra por primera vez a una persona en

una situación de emergencia.

Cabe destacar que, en el orden nacional, esta iniciativa cuenta con media sanción del

Senado y seguramente será convertido en ley en el trascurso de los próximos meses.

Nuestro Municipio, a través de la Dirección de Defensa Civil Municipal y otras

reparticiones, viene trabajando fuertemente a fin de brindar henamientas para que los

ciudadanos actúen en situaciones de emergencia, como mediante el dictado de cursos de

primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Intentando fortalecer esta política, y a la luz de distintos hechos de conocimiento

público en los que la competencia y preparación han demostrado ser decisivos para salvar

vidas en riesgo por atragantamientos severos, es que solicito a mis pares su acompañamiento

para la aprobación de este proyecto.
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