
SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL
 JOCKEY CLUB DE ROSARIO  

El Jockey Club de Rosario desde hace más de 12 años tiene a la atención de 
la salud de asociado ante situaciones imprevistas, entre su principales 
prioridades.  

Tanto es así que desde el año 2.003 ha implementado un consultorio médico 
para la atención de los asociados en el sector de La Dulce, durante los días y 
horarios en que se realiza la mayor cantidad de actividades deportivas y 
sociales.  

La importante cantidad de socios y la concentración de actividades, hace que 
sea necesario contar con una estructura médica de excelencia que permita 
atender urgencias y emergencias médicas imprevistas, vinculadas al deporte o 
a la vida social misma.  

Para ese fin se convocó a URG Urgencias, Empresa líder en el sector de las 
urgencias y emergencias médicas, y que cuenta con una amplia experiencia en 
brindar este tipo de servicios.  

En la actualidad brinda servicios médicos a casi 240.000 personas en la ciudad 
de Rosario y Funes, contando con la estructura de bases operativas más 
amplia de la ciudad (9 bases). Desde la base más cercana a donde se 
encuentre el paciente, se envía a Móvil de Alta Complejidad (MAC) a realizar la 
atención médica del mismo.  

Servicios brindados al Jockey Club de Rosario:  

Complejidad

: Durante todos los sábados, domingos y feriados del año, en el horario de 09 
horas y hasta las 20 horas; se dispone de un Móvil de Alta Complejidad
(MAC) con su dotación médica, equipamiento y medicamentos, para atender 
cualquier imprevisto de salud (urgencia o emergencia médica) que pudiera 
ocurrir a cualquier persona que se encuentre dentro de nuestro Club. Es 
importante aclarar que ese MAC está asignado exclusivamente para la 
atención de los asociados del Jockey Club de Rosario

.  El Móvil de Alta Complejidad (MAC) es una verdadera sala de terapia 
intensiva con ruedas, que permite tratar cualquier cuadro agudo que ocurriera 
(tanto adulto como pediátrico), o sostener al paciente hasta que llegue al centro 

Consultorio médico en el Country con Móvil de Alta 



asistencial. Para esto es fundamental la experiencia y capacitación del personal 
médico y paramédico, para poder afrontar las urgencias médicas. 

En caso de un evento de salud imprevisto, la atención médica ya comienza con 
la llegada a donde está el paciente del MAC ubicado en el consultorio, en el 
que se evalúa al paciente y se le realiza la primera medicación hasta que sea 
derivado al centro asistencial.  

Si fuera necesaria la derivación al centro asistencial, se intentará que el 
traslado sea realizado por otro MAC de la estructura operativa habitual de URG 
Urgencias. De esa manera se evita dejar descubierto al club, y se tiene la 
certeza de que ya se ha comenzado el tratamiento.  

Este aspecto hay que aclararlo, para evitar angustias de familiares o del mismo 
paciente, pensando que si no ha arribado al centro asistencial, no se le está 
realizando ningún tratamiento.  

Esto es totalmente erróneo, dado que siempre se comenzará el tratamiento con 
nuestro personal médico. Mediante estos procedimientos se ahorra tiempo y se 
mejora la sobrevida del paciente.  

Consultorio médico con médico solamente 

Algunos días de la semana se brinda la cobertura durante la tarde con un 
médico en el consultorio de La Dulce. Es importante aclarar que la cantidad de 
personas disminuye considerablemente.  

Este servicio cuenta con el apoyo de la estructura operativa habitual (Área 
Protegida) que se encuentra alistada al llamado ante cualquier urgencia o 
emergencia médica que ocurra.   

Cobertura de eventos puntuales con Móvil de Alta Complejidad 

Ante eventos puntuales y previa coordinación con URG Urgencias, se dispone 
adicionalmente de un MAC asignado con exclusividad a ese evento en 
particular. Algunos ejemplos de esta cobertura es a actividades de polo, rugby, 
equitación, etc.  

Cobertura de rugby infantil (tanto entrenamientos los sábados, como partidos 
los domingos); con médico solamente o MAC según requerimiento del sector 

Todas las actividades de rugby infantil (entrenamientos los sábados por la 
mañana, o partidos los domingos) cuentan con la cobertura de un médico 
específico. Adicionalmente se cuenta con la cobertura de Área Protegida o de 
apoyo del MAC del consultorio.  



Rugby de mayores:

Cuando juega el Plantel Superior en las 4 Has, se cuenta con la cobertura de 
un MAC.  

Área Protegida:  

Todas las instalaciones del club (Country, sede del centro) se encuentran 
protegidas ante cualquier emergencia o urgencia médica que ocurra durante 
las 24 horas del día. Comprende tanto a los asociados, empleados, 
proveedores, o no socios que estén realizando alguna actividad deportiva o 
social con socios de nuestra Institución.  

En este caso se comunicará con el 435-1111, detallará la situación tal como la 
observa, y se despachará la atención médica solicitada.  
  

Procedimientos para la respuesta médica:

Tipo de atención médica que realiza URG Urgencias

El servicio está planteado para atender emergencias y urgencias médicas
que pudieran ocurrir a los asociados al Jockey Club, empleados, proveedores, 
o cualquier no socio que esté realizando alguna actividad deportiva con algún 
socio.  

Es muy importante que la dotación médica de cualquiera de los servicios 
brindados, esté siempre disponible para rápidamente atender la urgencia que 
pudiera ocurrir. No forma parte del servicio atenciones menores, confección de 
recetas de medicamentos, o controles de patologías; razón por la cual es 
conveniente que el socio realice estas consultas a su médico de cabecera o de 
confianza      

Estructura médica disponible para cada tipo de servicio 

MEDICOS: 
Para eventos deportivos: Especialistas en traumatología con formación en 
una prestigiosa institución de la ciudad, y conocimientos y experiencias en la 
atención de otras emergencias o urgencias médicas. 

Para consultorio: Cardiólogos clínicos, Clínica Médica, especialistas en UTI y 
Especialistas en Emergencias y Desastres 

ENFERMEROS: Todos matriculados en el Colegio de Prof. en Enfermería del 
Sur de la Prov. de Santa Fe, con experiencia en UTI, UCO en prestigiosas  
instituciones  públicas  y  privadas   de  la ciudad. 



Todo  el personal posee acreditación de en cursos de perfeccionamiento en: 
• PHTLS ( Soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario ) y 
• ACLS ( Reanimación Cardiopulmonar Avanzada ), ambos otorgados 

por la AHA (American Heart Association) 

Forma de comunicación 

Con la gran cantidad de celulares que existen en la actualidad, a veces se 
reciben varios llamados (inclusive algunos confusos o contradictorios) ante la 
ocurrencia de una urgencia médica.  

El club posee un sistema de comunicación interno que está organizado para 
que en caso de que sea utilizado, llegue la información al equipo médico 
correcto.  

De cualquier manera, si no es posible contactarse con algún empleado o 
teléfono, pueden dirigirse al 435-1111 y detallar la situación que se observa. 
Desde la Central de Coordinación Operativa (CCO) de URG Urgencias, 
pueden redireccionar el pedido al MAC más cercano al paciente. En estos 
casos es muy importante, ser muy claros en la comunicación donde se 
encuentra el paciente 

  
Organización al arribo del equipo médica ante el paciente 

Cuando el equipo médico de URG Urgencias arriba al lugar, pasa a tener el 
control de la situación y el médico del equipo es la cabeza jerárquica de 
aquellos que trabajan con el paciente.  

Es muy importante que las personas que estén cercanos al paciente, y que 
posiblemente lo hayan estado asistiendo hasta el arribo del MAC, cedan el 
control de la situación al equipo médico de URG Urgencias. Si esto no 
ocurriera, se produce una descordinación de las tareas que puede afectar la 
vida del paciente. Les solicitamos a nuestros socios que tengan muy 
presente esta sugerencia.  

Internación o derivación a un centro asistencial

El Móvil de Alta Complejidad (MAC) tiene el equipamiento y medicamentos, 
que permiten realizar el inicio del tratamiento del paciente, seguimiento y 



control; ante cualquier emergencia o urgencia médica. Todos los MAC de URG 
Urgencias son de igual complejidad.  

Esto es muy importante conocerlo, para tener en claro que el tratamiento se 
comienza cuando arriba el MAC y que los protocolos internos priorizan esta 
situación por sobre el apuro de un traslado.  

Siempre que la situación lo permita, el traslado hacia un centro asistencial lo 
realizará un MAC de la estructura operativa de URG Urgencias, y no el que 
está asignado al Jockey Club. El objetivo es no dejar descubierto al club o al 
evento que se está protegiendo.  

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP):

La muerte súbita cardiaca ocurre cuando la actividad del corazón cesa en 
forma abrupta e inesperada a raíz de un “problema eléctrico”, generado por un 
desorden del ritmo cardiaco llamado Fibrilación Ventricular (FV) en la mayoría 
de los casos, que al evitar que se cumpla la acción de bomba del corazón 
impide que éste lleve sangre y oxígeno al resto del cuerpo. 

Este hecho se produce de forma imprevista, y con comienzo agudo que 
muchas veces nos impresiona y angustia.  

Para poder hacer frente a esta situación y apostar a rescatar al paciente hacia 
la vida, existe un procedimiento sencillo y efectivo que se denomina 
Reanimación Cardio Pulmonar, conocido más comúnmente como RCP.  

Estas maniobras hay que aprenderlas y ejercitarlas, para estar preparados 
cuando el paro cardíaco ocurra. Solo ejercitándolas podremos hacer frente a la 
situación sin dudas y angustias. En lugar de preocuparnos, nos estaremos 
ocupando del paciente, y ayudando a salvar su vida.  

Cuando uno aprende RCP debe tener muy presente que lo hace como un acto 
de generosidad hacia los demás, porque cualquier persona cercana a nosotros 
puede necesitarlo (en el club, en el trabajo, en la familia, con amigos, etc) 

En la Argentina actualmente,  se estima que fallecen 30.000 personas al año 
por muerte súbita, el 70% de estos episodios ocurren fuera de un hospital o 
sanatorio, y solamente llegan con vida menos del 5% (según datos de la 
Fundación Cardiológica Argentina – FAC -).  



La mayoría de las causas cardíacas son originadas por un problema coronario 
(75%), aunque el 15% se debe a otras cardiopatías estructurales (congénitas o 
adquiridas), y el 10% restante se origina en un trastorno eléctrico primario.  

En definitiva en Argentina hay un episodio de muerte súbita cada  20 
minutos.   

La aparición de los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), han 
contribuido a comenzar a disminuir los episodios de paros cardiorespiratorios 
en la Argentina y en el mundo, aunque todavía les falta mucho desarrollarse en 
el conocimiento popular y en la forma de uso.  

Los DEA son dispositivos basados en microprocesadores altamente complejos, que  
registran y después analizan la señal electrocardiográfica del paciente, para 
determinar si ésta es compatible o no con ritmos de paro desfibrilables, fibrilación 
ventricular (FV) o taquicardia ventricular T(TV) sin pulso.

En función a esa lectura, realizan un disparo eléctrico (o más) sobre el corazón, 
para que comience a funcionar de nuevo.  

De cualquier manera la utilización de estos equipos NO reemplazan las 
maniobras de RCP, dado que por medio de ellas se mantiene activo al corazón 
bombeando sangre hacia todos los órganos del cuerpo (fundamentalmente el 
cerebro). 

En síntesis todos estos elementos y procedimientos conforman lo que se 
denomina “la cadena de la vida”, en la que todos colaboran para que el 
paciente salga del inconveniente con las mejores probabilidades de vida.  

Los participantes de esta cadena son:  

1. El Paciente 
2. Rescatadores en RCP 
3. DEA 
4. Servicios de Emergencias Médicas 
5. Centro Asistencial 
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Una ruptura en cualquiera de estos pasos de la cadena de supervivencia, 
compromete la oportunidad de sobre vida de la víctima 

En definitiva la cadena más fuerte se corta por el eslabón más débil. Por 
ese motivo todos debemos involucrarnos y capacitarnos en RCP. 

El Jockey Club de Rosario cuenta con personal capacitado en RCP, DEA, y la 
cobertura de un servicio de emergencias de primera línea –URG Urgencias-.  
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Consejos para el entorno del paciente. Como actuar ante una emergencia:

1. Intente mantener la calma. Si el paciente observa al entorno asustado, 
aumenta su angustia  

2. Verificar el estado del paciente consultándolo (si puede responder) sobre 
lo que siente. En caso de que esté desmayado y no pueda responder, 
verifique primariamente los signos vitales (pulso, respiración).  

3. Llamen a URG Urgencias, por los medios de comunicación disponibles 
en el lugar donde se encuentra el paciente. 

4. Si el paciente está desmayado y no tiene signos vitales, inicie las 
maniobras de RCP. Si el paciente puede hablar intente tranquilizarlo e 
infórmele que el MAC está en camino. 

5. No intente mover al paciente del lugar donde se encuentra, un 
movimiento incorrecto puede agravar la lesión.  

6. Observe por donde puede arribar el MAC, para indicarle el lugar exacto 
donde está el paciente. 

7. Cuando arribe el equipo médico, muévase hacia atrás dos metros del 
paciente, de manera que puedan trabajar sobre el paciente con 
comodidad.  

8. Intente que nadie del entorno interfiera en el trabajo médico.  
9. Esté disponible por si el equipo médico necesita colaboración en alguna 

tarea. 
     

Períodos y forma de comunicación de los eventos: 

La coordinación de las coberturas entre el club y URG Urgencias, son 
totalmente necesarias para poder brindar el servicio correctamente en tiempo y 
forma. Por ese motivo es que se solicita a cada subcomición que informen a
URG  sobre la realización de actividades y eventos no habituales con una 
antelación no menor a 7 días.


