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MISIÓN 
_______________________________________________________________________________ 

 

Promover la asistencia oportuna y eficaz de las emergencias e 
interferencias de salud. 

VISIÓN 
_______________________________________________________________________________ 

 

Convertirse en una fuente de apoyo constante, auto 
sustentable para la atención prehospitalaria del país que 
promueve la atención prehospitalaria de calidad  

OBJETIVOS 
_______________________________________________________________________________ 

 

1. Fomentar la prestación de servicios de atención primaria y logística a los 

accidentes, emergencias o desastres.  
 

2. Gestionar recursos (unidades, insumos, equipos, personal y otros) para ejercer 

una atención prehospitalaria de calidad 

 

3. Promover la capacitación y mejoramiento del personal de atención de 

emergencias y eventualidades. 

 

4. Realización de cursos técnicos, programas y talleres en cooperación con 

cualquier otro individuo o institución.  
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FUNDADORES 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Jonathan Quantip (44 años): 
 
Reportero del Tránsito de Caracas, con 15 
años de experiencia en materia vial. 
 
Se vincula a la atención prehospitalaria debido 
al constante contacto con el tema vial y los 
siniestros de tránsito, al punto de capacitarse 
como Proveedor de Auxilios Médicos de 
Emergencias, para así desempeñarse como 
paramédico voluntario. conociendo de primera 
mano la realidades de estos servicios. 
 
Presidente 

 
 

 
 
Zully Ródiz (38 años): 
 
Arquitecto, 7 años de experiencia en 
planificación constructiva de vialidad. 
 
Se vincula a la atención prehospitalaria debido 
al trabajo en las obras de construcción de las 
autopistas, conociendo la importancia del 
trabajo de los paramédicos, y las condiciones 
precarias en el cual se desarrollan. 
 
Director Ejecutivo. 
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Luis Richard (35 años): 
 
Medico cirujano, actual director de la 
Unidad de Trauma del Hospital Domingo 
Luciani, director del Fellowship de Cirugía 
de Trauma 
 
Se vincula a la atención prehospitalaria 
gracias al trabajo en conjunto realizado 
con el personal paramédico, en el curso 
MIP, conociendo las deficiencias en 
cuanto a capacitación que evidencia este 
personal.  
 
Director Académico 
 
 
 
 

Alberto Plessmann (55 años): 
 
Teniente de Bomberos, 20 años en la 
brigada motorizada de los bomberos del 
Distrito Capital, Licenciado en 
Emergencias Prehospitalarias, 20 años 
enseñando a salvar vidas. 
 
Instructor de PHTLS, ATT, PTX, MIP, BLS, 
ACLS. 
 

 
 
Director de Capacitación 
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¿DE DÓNDE VENIMOS? 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Nuestro primer acercamiento 

a la atención prehospitalaria en 

materia vial fue en el año 2010, con 

la ya extinta brigada de Vías 

Expresas del VIVEX, personal 

paramédico que contaba con 2 

ambulancias, 4 motos y 1 unidad de 

rescate. 

 
 
 
 
Este brigada funcionó durante 8 

años continuos, gran parte de los 

cuales coincidieron con la labor 

reporteril de Jonathan Quantip. Con 

el correr del tiempo se pudo 

constatar cómo fue mermando el 

servicio debido a los malos manejos 

de la administración pública, hasta 

su desaparición definitiva. 
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Luego de más de 3 años sin 
atención prehospitalaria 
dedicada en las autopistas, y 
motivado a las sugerencias 
hechas en una reunión entre 
el Ministerio de Transporte y 
los reporteros del programa 
radial de Traffic Center al 
cual pertenece Jonathan 
Quantip, se crea la brigada 
de Atención de emergencias 
de Vías Rápidas del 
Ministerio de Transporte. 
Pasando a ser el único servicio efectivo de Atención de siniestros viales en Caracas. 
 
En los inicios de la Brigada de Vías Rápidas se manejaba el escenario ideal. 
Unidades ideales para el traslado de pacientes politraumatizados, los equipos e 
insumos médicos necesarios. Estas condiciones ideales se mantuvieron por un 
corto periodo de tiempo.  
 

A partir de ese momento se iniciaron los esfuerzos para promover una atención 
prehospitalaria oportuna y de calidad para la ciudad de Caracas.  
 
Entendiendo que los organismos de primera respuesta ante emergencias en 
Venezuela son del estado, la primera iniciativa fue brindar herramientas para que 
estas instituciones pudiesen llevar a cabo su labor, gestionando recursos para ello. 
 

Se amalgamó un equipo de profesionales de distintas áreas que compartían la 
misma inquietud respecto a la importancia de la atención prehospitalaria, 
principalmente gracias al encuentro con los galenos responsables del postgrado de 
cirugía del Hospital Domingo Luciani 
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Junto a los galenos especialistas en trauma se materializan importantes actividades 
académicas gratuitas para el personal prehospitalario. Capacitando de forma 
presencial a trabajadores del sector sanitario, voluntarios, bomberos y paramédicos 
en actividades masivas atendidas por persona provenientes de toda la geografía 
nacional, así como talleres intensivos de entre 4 y 8 horas completamente gratuitos.  
 
A través de la autogestión y con el desinteresado apoyo de pequeños empresarios 
y de la comunidad, se logra realizar un importante aporte a la atención de 
emergencias principalmente en la ciudad capital. 

¿POR QUÉ NACIMOS? 
 

Los intereses políticos lamentablemente invadieron a los organismos que 
apoyabamos desinteresadamente, obstaculizando el buen desempeño de las 
instituciones con burocracia y corrupción.  
 
Es de esta manera como el 1 de Noviembre del 2018 emprendemos el inicio de 
nuestro camino autónomo como ONG.  
 
Una iniciativa de ciudadanos para ciudadanos, que no sólo continuaría el 
importante trabajo de capacitación que se venía realizando, sino que también 
incluiría la atención directa de pacientes que lo requirieran a través del proyecto 
bandera, la brigada de voluntarios o “Team ADV”, asumiendo que el cambio que 
requiere nuestro país debe necesariamente venir de los ciudadanos  

¿CUÁL ES LA NECESIDAD? 

 
Los servicios de atención de emergencias de Venezuela actualmente se están 
viendo afectados por la crisis de diversas forma. La operatividad de estos se ha 
reducido casi a cero debido a que el parque automotor se encuentra inoperativo. De 
igual forma, el personal de APH no dispone de los recursos, equipos e insumos 
médicos básicos para poder realizar una correcta atención de los pacientes 
 
Gran parte del personal activo en los servicios de atención de emergencias del país 
carece de las destrezas y conocimientos actualizados para brindar una debida 
atención, o motivado a la situación económica, se ven imposibilitados en realizar 
actualizaciones en materia prehospitalaria.  
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA? 
_______________________________________________________________________________ 

 

TRAUMA 
 

Distribución Trimodal de las muertes 

 

  50%     30% 

 20% 
        horas posteriores            Días 
posteriores 

   al evento traumático 

PreHospitalaria                 Hospitalario 
 

MUERTES PREVENIBLES 
_______________________________________________________________________________ 

80% 
PreHospitalaria 
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Este 80% de las muertes ocurren en el lapso de tiempo en el que actúa el personal 
APH. Gran porcentaje de estas muertes son prevenibles con una adecuada y 
oportuna atención  
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ALIANZAS CON ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 
 ________________________________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDA 

HUMANITARIA: 

A finales de 2018, fuimos llamados para apoyar un curso que se estaba dictando en 
el Hospital Domingo Luciani el apoyo consistió en la parte práctica de inmovilización 
y traslado, donde hicimos una alianza muy importante a nivel de capacitación con 
un Organismo internacional de Ayuda Humanitaria. 
Esta misma organización nos solicitó una presentación de nuestra organización 
incluyendo proyectos (ATENEA), para estudiar de qué manera nos podrían apoyar. 
 
En Mayo 2019 fuimos llamados para hacer un convenio, consistia en que una vez 
al mes debíamos presentar las estadísticas de los pacientes atendidos, de esta 
manera ellos una vez al mes nos dotarán de insumos, firmamos un contrato de 
confidencialidad con ellos, (acordando no mencionar el nombre de la organización) 
ese mismo mes nos llegó la primera donación de insumos y equipos médicos. 
 
Con respecto al apoyo de ATENEA (Ambulancia escuela) acordamos el 
equipamiento para la misma, de igual manera el servicio preventivo y mantenimiento 
de la ambulancia, para así poder garantizar que el proyecto sea duradero en el 
tiempo. Sin poder apoyarnos para la compra del vehículo ya que no pueden realizar 
compra de carros. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS/OPS: 

Esta organización nos contacta para hacernos entrega de unos bolsos de 
emergencias que se encontraban repartiendo a organizaciones sin fines de lucro 
que atienden emergencias en nuestro país.  
 
Nos hacen entrega de 10 bolsos (Direct Relief) equipado con tensiómetros, 
estetoscopios, férula moldeable, vendas, gasas, povidine, tijeras de extricacion, 
linternas, y varios equipos para ser usados en emergencias. 
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Luego de la entrega de los bolsos, nos invitan a participar cada 15 
días en la reunión de logística que sostienen en su sede con Organizaciones sin 
fines de lucro que brindan apoyo médico en nuestro país. 
 

MÉDICOS SIN FRONTERAS: 

Esta organización nos contacta para reunir y censar todas las organizaciones que 
prestan servicio al momento de manifestaciones en nuestra capital. 
 
Se encargan de brindarnos el apoyo logístico y constante comunicación en el 
transcurso de la protesta para indicarnos a qué clínica o ambulatorio podemos 
trasladar pacientes haciendo un triaje y conociendo que paciente es rojo, verde o 
amarillo. 
 
 

ALIANZAS CON EMPRESAS PRIVADAS  
_________________________________________________________________________ 

FM CENTER (Traffic Center) 

Gracias a Fm Center contamos con nuestra primera Moto Ambulancia (Ares 1) ya 
que Traffic Center (programa radial) desincorporo una moto de su flota 
facilitandonos financiamiento y vendiendo prácticamente a costo. De igual forma 
nos permiten usar la moto asignada a Jonathan Quantip para hacer su programa 
radial, para apoyar este proyecto de Salvar Vidas. Con su alianza hemos logrado 
difundir de manera masiva a través de sus programas radiales, todas las 
capacitaciones que realizamos de manera gratuita, igual que nos han apoyado con 
ruedas de prensa para dar a conocer la labor que realizamos, además con ellos 
tenemos el proyecto de Micros de seguridad Vial (ya se grabó un plan piloto). 
 

EVENSEG (PANA) 

Pana de Evenseg ofrece un servicio de acompañamiento vial para suscriptores 
afiliados a su plataforma, la alianza con esta compañía se trata que todo nuestro 
sistema de radiofrecuencia lo tenemos centralizado en sus servidores, de la misma 
manera de un operador de guardia en su central de emergencia durante 24 horas. 
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MOTO SPORT LA ESTRELLA 

Empresa privada. Se encarga sin costo alguno de suministrar las partes de 
recambio para la unidad Ares 1, así como de la mano de obra para el mantenimiento 
de la misma. 
 

BENSERCA 

Empresa privada, distribuidor de repuestos y consumibles para motocicleta. Provee 
a la unidad Ares1 de los neumáticos necesarios para su funcionamiento. 
 

SERVICE MOTO 

Empresa privada, taller mecánico. Proveen la mano de obra necesaria para el 
mantenimiento de la unidad Ares 1. 
 

V35 

Empresa privada, cascos de motocicletas. Provee a nuestros voluntarios que 
tripulan la unidad Ares 1 de cascos de seguridad. 
 

GOAL COAST EXPRESS 

Esta es una compañía dedicada al envío (puerta a puerta) que nos colabora en el 
envío de donaciones en el exterior del pais. 
 

EL NACIONAL 

Nuestra mas reciente alianza, hace menos de una semana, tuvimos reunión con su 
director, quedando en apoyarnos para tener una sede, un lugar donde podamos 
tener un depósito, oficina y un lugar donde se pueda pernoctar para extender las 
operaciones de 12 a 24 horas.  
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ALIANZAS CON OTROS ORGANISMOS DE 

EMERGENCIAS 
_______________________________________________________________________________ 

 
Se han creado alianzas con los principales organismos de atención de emergencias 
en la capital, públicos y privados, para de esta forma lograr una mancomunidad que 
beneficie a los pacientes. 

PROTECCIÓN CIVIL BARUTA 

Incorporamos nuestro personal voluntario a la atención de emergencias en el 
municipio, prestando servicio a bordo de la ambulancia de esta institución, 
proveyéndolos de un maletín con todo el material, insumos y equipos necesarios 
para dar atención de calidad a las emergencias. Este personal voluntario realiza 
guardias de 12 o 24 horas, según su disposición. 
 
De igual forma Protección civil Baruta a través de su canal de radiocomunicaciones 
está en constante contacto con nuestra institución. De esta forma podemos dar 
respuesta con nuestras unidad Ares 1 (Moto Ambulancia) a las eventualidades que 
se presenten en el municipio.  
 
Junto a Protección Civil Baruta se han realizado diversos talleres de capacitación 
en primeros auxilios comunitarios, educando a los residentes de la localidad de 
forma gratuita en destrezas en manejo de las emergencias. 
 

SALUD CHACAO 

Se ha consolidado un trabajo mancomunado entre el principal ente de atención de 
emergencias del municipio Chacao y la brigada de voluntarios de ADV. Salud 
Chacao ha visto mermada su capacidad de atención de emergencias por la escasa 
operatividad de sus vehículos de primera respuesta y la poca cantidad de personal 
paramédico activo entre sus filas. 
 
Mediante comunicación directa vía radio con el 171 Chacao, centro de operaciones 
del municipio, se ha reducido drásticamente el tiempo de respuesta ante 
emergencias tanto viales como dentro de las residencias. 
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VENEMERGENCIA 

Empresa privada de salud, con la que se han realizado diversas actividades de 
capacitación. 

 

ALIANZAS DE CAPACITACIÓN 
_______________________________________________________________________________ 
 
Una de las bases fundamentales de nuestra organización es la capacitación, por tal 
motivo hicimos alianzas con diferentes entes que cuentan con auditorios o salones 
de conferencias, para poder capacitar de manera gratuita al personal paramédico. 
 

CENTRO CULTURAL CHACAO 

Realizamos la 2da (2018) y 3era (2019) Jornada Nacional de Atención 
Prehospitalaria en la sala de teatro con un aforo de 525 personas, de igual manera 
nos permiten programar cursos para personal paramédico totalmente gratuito, o 
cursos de primeros auxilios.  
 

HOSPITAL DOMINGO LUCIANI 

Realizamos la 1da (2017) Jornada  Nacional de Atención Prehospitalaria y la 1era 
(2017) Convención de casos Clínicos en el auditorio del Hospital con un aforo de 
200 personas. 
 

CENTRO MÉDICO SANTA PAULA 

Desde el año 2018 la tenemos una alianza con la esta clínica, nos prestan su 
auditorio, para realizar capacitaciones, nos permiten programar cursos para 
personal paramédico totalmente gratuito, o cursos de primeros auxilios.  
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ALIANZAS CON LA COMUNIDAD 

ORGANIZADA 
_______________________________________________________________________________ 
 

CONSEJO COMUNAL LPG NORSE 

 
Desde el mes de noviembre del año 2019, realizamos una alianza con el Consejo 
comunal Norse, ubicado en la Urbanización de Los Palos Grandes del municipio 
Chacao, dicho consejo comunal tiene un MotorHome ubicado en la Plaza de los 
Palos Grandes. Esta alianza consiste en hacer un punto de control en su trailer, 
para la atención de emergencias viales y residenciales de la Urbanización, municipio 
y del área metropolitana de nuestra capital. 
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PROYECTOS 
_______________________________________________________________________________ 

BRIGADA DE VOLUNTARIOS 

A mediados del año 2018, fundamos formalmente nuestra brigada de voluntarios, 
conformados por estudiantes de emergencias médicas, estudiantes de enfermería 
y medicina, enfocándonos siempre en la capacitación de la generación de relevo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizamos una prueba teórico práctico, para de esta manera poder pasar a una 
segunda etapa, pasantías en el Hospital Domingo Luciani, de la mano de nuestro 
Director de capacitación Dr. Luis Richard. 
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Se han desarrollado  intercambios educativos entre los estudiantes 
del fellowship de cirugía de trauma, el personal de atención prehospitalaria y grupos 
de voluntarios, en los cuales los galenos se trasladan al campo a conocer la cadena 
asistencial y el trauma desde su origen. De igual forma los paramédicos ingresan 
en las salas de emergencia y los quirófanos, adentrándose en la parte 
intrahospitalaria y la resolución definitiva de los problemas de los pacientes 
 
 

PROYECTO ARES – MOTO AMBULANCIAS 

Estas unidades permiten reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia a 
entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la distancia a recorrer, garantizando la 
atención primaria dentro de la hora dorada. 
 
Además del equipo de trauma, la unidad también cuenta con medicamentos, 
fluidoterapia y material para dar soporte básico de vida. 
 
 
 

Ares 1: (EN EJECUCIÓN DESDE JUNIO 2019) 

 
 
Se trata de una unidad motorizada, Suzuki 
Vstrom 650 años 2012, adquirida por la ONG por 
la vía de la autogestión con ayuda de FM Center. 
Con capacidad para trasladar dos paramédicos 
equipados con material médico de primera 
respuesta. 
 
Se destaca por ser la única unidad motorizada 
de primera respuesta con un desfibrilador 
automático externo (AED) en el país. 
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Ares 2: (EN PRÉSTAMO)  

 

 

Se trata de una Kawasaki Versys año 

2014, Esta motocicleta es propiedad del 

circuito FM Center y se utiliza para hacer 

los reportes del tráfico del programa 

Traffic Center Rodando, del cual Jonathan 

Quantip es presentador. Como apoyo 

social Fm Center ha permitido dedicar 

este vehículo a la atención prehospitalaria 

de los caraqueños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO ATENEA - AMBULANCIA ESCUELA 

 
ATENEA es un programa de ambulancia escuela que estaría al servicio de la 
comunidad atendiendo en primera instancia emergencias viales, para luego 
evolucionar a emergencias médicas de cualquier indole. Igualmente, sirve de 
instrumento para la capacitación de estudiantes de emergencias médicas y de 
residentes cirujanos del curso de ampliacion en cirugia del politraumatizado del 
Hospital Dr. Domingo Luciani. 
 
Informacion mas detallada de este proyecto se puede encontrar en el documento 
adjunto PROYECTO ATENEA ADV 
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¿QUÉ HEMOS HECHO? 
_______________________________________________________________________________ 

ATENCION A PACIENTES 

En Junio 2019 iniciamos el proceso metodico de documentacion de casos.  
Entre Junio y Diciembre del año 2019 hemos atendido 402 pacientes, viendo un 
incremento en el mes de Noviembre debido a que iniciamos operaciones en la 
Urbanización de Los Palos Grandes. 
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Por tipo de atención: 
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Por edad y género: 
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CHARLAS EDUCATIVAS EN COLEGIOS 

 
Realizadas en múltiples institutos 
educativos llevando la importancia de 
la Atención Prehospitalaria a alumnos 
de diferentes ciclos: Preescolar, básica 
y diversificado, abordando también 
temas de Seguridad vial para enseñar 
a prevenir accidentes. 
Parte del contenido de la charla, es el 
uso del cinturón de seguridad, el 
correcto traslado de los infantes dentro 
del vehículo, el uso del casco en 
motocicletas y seguridad vial del 
peatón.  
 
 
 
 

CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Entendiendo la importancia de la 

capacitación comunitaria y del personal lego 

para actuar como primeros respondedores 

hemos realizado diversos cursos abiertos al 

público. Estas actividades también han 

servido a la fundación como fuente de 

financiamiento para posteriormente dictar 

talleres de forma gratuita a personal APH 
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CAPACITACIÓN PARA PERSONAL APH  

TALLERES 2018 

 

Se realizó un ciclo de talleres en los 

meses de Agosto y Septiembre del año 

2018, de forma invitacional para 

personal APH activo en la capital 

completamente gratuitos. Temas: 

Traumatismo Torácico  
Emergencias obstétricas 
RCP Adulto 
Manejo de C (Control de hemorragias) 
Radiocomunicaciones 
Accidentes Ofídicos 
Primeros Auxilios caninos 
 

JORNADA NACIONAL DE APH (2017, 2018 y 2019) 

 

Actividades enfocadas en la capacitación y 

actualización de protocolos, apoyados en 

diversas personalidades expertas en el área 

de la salud, siendo el último evento el más 

significativo, la segunda jornada nacional de 

APH, realizada en las instalaciones del 

Teatro de Chacao, donde recibimos a más 

de 500 asistentes provenientes de toda la 

geografía venezolana. Evento de carácter 

gratuito 
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CONVENCIÓN DE APH (2017) 

 
Actividad que consiste en múltiples mesas 
redondas en las que se discuten casos 
clínicos de relevancia, con material 
audiovisual en ámbito prehospitalario e 
intrahospitalario.  
Con una asistencia que supera los 100 
participantes, se argumentan protocolos, 
criterios, errores y aciertos en cada uno de 
los casos, entre el moderador, un nutrido 
grupo de especialistas en el panel de 
invitados y el público en general 
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CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN REDES SOCIALES 

 
En la cadena de trauma el primer eslabón es la 
prevención. Fortaleciendolo se pueden ahorrar a 
los pacientes y al Estado los embates del trauma. 
En la fundación hemos realizado a través de 
nuestras redes sociales diversas campañas de 
Seguridad Vial: 
 
-Uso del cinturón de seguridad. 
-Exceso de Velocidad 
-Consumo de alcohol al volante 
-Distracción por uso de móviles.  
 
 

DONACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
 
Se han recibido de parte de seguidores de redes sociales, fundaciones y 
organizaciones en el extranjero, empresas y particulares infinidad de medicamentos 
e insumos médicos, los cuales han sido destinados principalmente a los pacientes 
de cirugía del Hospital Domingo Luciani. 
Igualmente pacientes que han sido objeto de nuestra atención y han experimentado 
de primera mano la importancia de una APH de calidad, han entregado a la 
fundación diversos insumos útiles para el trabajo en las vías. 
 

MICROS RADIALES DE SEGURIDAD VIAL 

 
En el 2019 estaremos comenzamos un plan piloto en el circuito radial FM Center, 
una de las redes de emisoras más escuchadas en el país, con micros de Seguridad 
vial. 
 
Donde abordaremos temas relacionados a la seguridad vial y la prevención de 
accidentes. A como hacer las vías más seguras para peatones, ciclistas, 
motorizados y conductores. 
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¿POR QUÉ LO HACEMOS? 
_______________________________________________________________________________ 

 
Han sido muchas las razones por las cuales los integrantes de la Fundación Ángeles 
de la Vias nos hemos vinculado con la salud, pero en definitiva son los pacientes 
quienes nos han hecho entregar parte de nuestras vidas, por no decir nuestra vida 
entera a esta labor. Venezuela es embatida actualmente por muchas crisis, siendo 
la de salud una de las más graves. Creemos como ciudadanos que podemos ser 
agentes de cambio y lo hemos hecho. La vida de nuestros coterráneos vale el mayor 
de nuestros esfuerzos.  
 
Como perfecto ejemplo: él es Thiago.  

 
 
La familia de Thiago estuvo envuelta en un 
accidente de tránsito en la Av Boyaca. En 
el vehículo viajaba Thiago en el vientre de 
su madre.  
 
La madre recibió atención prehospitalaria 
de calidad. Fue estabilizada y trasladada 
oportunamente al hospital Domingo 
Luciani. Se le practicó una cesárea de 
emergencia de la cual resultó Thiago sano 
y salvo 

 
 
 
 
 
 

 
Han sido muchos los pacientes que han sido objeto de nuestro trabajo.  
 
Por ellos, y por Venezuela, lo hacemos. 
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