La respuesta ante una emergencia, es un
tema que poco a poco hace parte de la
formación y capacidades de ciudadanos
sensibles a la responsabilidad individual y
colectiva que corresponde en caso de la
ocurrencia de eventos de gran magnitud
como un terremoto.
Con el propósito de brindar a la comunidad
conocimientos y orientaciones que los
preparen para la respuesta ante diferentes
situaciones de emergencia, el IDIGER, la
Secretaría Distrital de Salud y el Cuerpo
Oficial de Bomberos, emprendieron el
diseño del Curso Primer respondiente,
¡Gente que ayuda!, una herramienta
virtual que aborda prácticas de desempeño
básico para que las personas puedan
protegerse y ayudar a otros en diferentes
situaciones de emergencia.
El Curso es un producto virtual gratuito,
disponible desde abril de 2018, con el fin
de facilitar el acceso a conocimientos y
prácticas útiles, que todo ciudadano
debería conocer para poder decidir y
apoyar con autonomía a personas
vulnerables o que puedan verse afectadas
por situaciones de emergencia, mientras
llega la ayuda especializada.

Es una guía de comportamiento,
pedagógica y amigable con el usuario, que
aporta contenidos en un lenguaje sencillo,
al alcance de cualquier persona que pueda
acceder al portal del IDIGER.
El Módulo Introductorio, define los
términos básicos, alcance y capacidades
que adquirirá el “Primer Respondiente”.
Los siete módulos que siguen, desarrollan
contenidos específicos y claves de
actuación con respecto al comportamiento
ante
incendios,
reanimación
cardiopulmonar y otras afectaciones de
salud, temblores y terremotos, entre otros
temas.
El curso es una opción de acceso a
conocimientos con el objetivo de proteger
la vida; está proyectado para que las
personas que lo toman adquieran pautas
para responder ante posibles escenarios
de riesgo. Es una estrategia que se
soporta en una decisión individual y
voluntaria, pero con un claro impacto
colectivo que se expresa cuando el Primer
Respondiente ayuda a una persona en
peligro, salva una vida, -incluida la propiao facilita la intervención de los organismos
de emergencias.
La receptividad del Curso ha sido alta; en
2018 se formaron casi 50.000 personas y
para 2019 la cifra supera las 160 mil.

