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News 
Curso de Ventilación No Invasiva en DYSA 
DYSA fue sede del taller interactivo de Ventilación No Invasiva, a cargo del especialista en 
cuidados respiratorios Lic Nicolás Roux, jefe de la sección rehabilitación y cuidados 
respiratorios del Hospital Italiano de Buenos Aires. 


El taller estuvo organizado por la Asociación de Kinesiólogos y 
Fisioterapeutas del Paraguay y el Departamento de Rehabilitación Cardiorespiratoria del 
Hospital de Clínicas; y asistieron médicos, fisioterapeutas y kinesiólogos respiratorios.  


Los participantes aprendieron la "Desvinculación de la AVM" (asistencia ventilatoria mecánica) – 
Weaning, con el apoyo tecnológico de los ventiladores de cuidados intensivos VYAIRE y 
ventiladores de cuidados VNI y la línea Homecare de Philips Respironics.
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El Lic. Nicolás Ruox, es especialista en Ventilación No 
Invasiva, jefe de la sección rehabilitación y cuidados 
respiratorios del Hospital Italiano de Buenos Aires; Director 
del Curso Superior de Fisioterapia Respiratoria CuSuFiRe; 
Coordinador académico del Curso de Rehabilitación 
Pulmonar CPR; Coordinador académico del programa de 
Becas y Visitas de la SRCR; Ex Director del capítulo de 
Kinesiología Intervencionista SATI y Miembro del Comité 
de Neumología Crítica 


DYSA pone al servicio de la salud equipos de respiración 
asistida para terapia intensiva e intermedia, y también toda 
su línea Homecare para el hogar.


Con el objetivo de una mejora continua en el sistema de 
salud en el Paraguay, DYSA viene cumpliendo 
permanentemente con su apoyo a las capacitaciones y 
talleres, los cuales son de vital importancia en las 
diferentes áreas de la medicina. A través de 
profesionales capacitados en técnicas y usos de 
tecnología de vanguardia mundial, DYSA y las 
numerosas asociaciones de profesionales de la salud 
tienen calendarizado a lo largo del año distintas 
capacitaciones y talleres prácticos. 


El taller interactivo concluyó con un servicio gastronómico a cargo de los anfitriones.
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Médicos, fisioterapeutas y kinesiólogos respiratorios: todos los participantes obtuvieron certificados. 

Lic. Nicolás G. Roux, especialista en VNI.

Los especialistas de DYSA.
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