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 “La mayoría de los países de nuestro entorno, y también Estados Unidos y Japón, 

contemplan la formación de sus escolares y, desde muy temprano, se dedican a fomentar 

una verdadera cultura de protección civil, que permite contar con ciudadanos entrenados 

capaces de alertar a los servicios de emergencias y protegerse a ellos mismos y a quienes 

les rodean“,  

La Fundación Española del Corazón (FEC), manifiesta la necesidad de crear estrategias de 

acción dirigidas a disminuir el tiempo de respuesta de las maniobras de reanimación y el 

insuficiente conocimiento de la población en materia de reanimación básica, lo que evidencia 

la necesidad de fomentar más programas o cursos de formación en materia de emergencias 

o primeros auxilios. 

Hay que promover en el ámbito escolar la formación de los jóvenes en el manejo de 

situaciones de emergencia, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, tal y como ya se 

realiza en otros países europeos como Suecia y Finlandia, donde la tasa de conocimiento de 

estas maniobras es muy superior a la española. 

Es necesario por tanto aumentar los conocimientos de la población en torno a cómo 

identificar precozmente una parada cardiorrespiratoria y saber cómo hay que actuar. Son 

numerosos los estudios científicos que corroboran la necesidad de formar a los ciudadanos 

en técnicas de soporte vital básico, ya que las posibilidades de supervivencia de una 

persona que padece una parada respiratoria aumentan en un 70% si se actúa antes de que 

lleguen los equipos de emergencias. Por ello, el objetivo de quienes presencien un episodio 

de este tipo es empezar cuanto antes con la maniobra de reanimación cardiopulmonar. 

En España cada 30 minutos se produce una PCR y por cada minuto que pasa las posibilidades 

de recuperación disminuyen en un 7-10%, hasta llegar a reducirse a la mitad tras el sexto 

minuto. Por desgracia, actualmente solo el 10% de la población sabe realizar correctamente 

maniobras de soporte vital. 

Por todo ello, hemos elaborado este proyecto con gran esfuerzo y dedicación para 

cubrir las necesidades de nuestros alumnos, padres, profesores, monitores de comedor 

y conserjes para formar en primeros auxilios básicos,  reanimación cardiopulmonar en 

adultos e infantil, así como situaciones que pueden desembocar en una inminente 

situación de parada cardiorespiratoria como es el OVACE ( Obstrucción de Vía  Aérea 

por Cuerpo Extraño). 

Por otra parte, la muerte súbita es un problema de primera magnitud que al año se 

cobra la vida de miles de personas en todo el mundo. 



La existencia de desfibriladores semiautomáticos para personal no sanitario en lugares 

públicos, así como la formación en las técnicas básicas de recuperación cardiopulmonar, 

conseguirían salvar un elevado porcentaje de las personas que sufren un paro cardíaco. 

Para llegar a este objetivo el desfibrilador debe llegar en los primeros 4 minutos. 

El Proyecto Salvavidas es una iniciativa social que pretende concienciar a los no 

sanitarios de la importancia de tener una vida más saludable, de la necesidad de 

aprender técnicas de reanimación y primeros auxilios, así como lograr una mayor 

implantación de desfibriladores semiautomáticos. 

Un desfibrilador semiautomático lo puede usar cualquier persona con un mínimo de 

formación. En países de nuestro entorno se encuentran presentes en todos los 

edificios públicos y privados con una afluencia de más de 100 personas al día. 

El Proyecto Salvavidas está enfocado de forma popular, utilizando imágenes y 

sistemas muy directos y divertidos con el fin de convertir la prevención y la 

cardioprotección en asuntos cotidianos, algo que a los no sanitarios les sea fácil de 

aprender y aplicar. 

El Proyecto Salvavidas dispone de herramientas de auto-financiación como las Pulseras 

Salvavidas, elementos que convierten a los sistemas de cardioprotección en algo de 

todos, algo en donde los miembros de un club, colegio, asociación, federación o empresa 

participan. 

Misión 

El Proyecto Salvavidas tiene el compromiso de crear Espacios Cardioprotegidos en los 

cuales las habilidades de reanimación cardiopulmonar sea un conocimiento genérico en 

la población para que la atención a la victima de una muerte súbita se realice 

correctamente y con la menor demora posible. Nuestro compromiso se extiende en 

todos los ámbitos de la sociedad e intenta llegar a las empresas, asociaciones, clubs 

deportivos, colegios, etc. favoreciendo y desarrollando actividades formativas en 

primeros auxilios y recuperación cardiopulmonar, soporte vital básico y manejo de 

desfibriladores entre otros. 

Visión 

Entre los objetivos del Proyecto Salvavidas está el de concienciar y movilizar a toda la 

sociedad, y en especial a empresas e instituciones públicas para promover el 

conocimiento sobre cómo actuar ante una persona inconsciente. Para ello se hace 

hincapié en la enseñanza de las técnicas de reanimación cardiopulmonar y de la cadena 

de supervivencia, así como el uso de desfibriladores. También se pretende conseguir el 

acceso público a la desfibrilación y desarrollar medidas para la cardioprotección, que 

contribuyan a reducir las enfermedades cardiovasculares y las muertes por paros 

cardiacos repentinos. 

 

http://www.salvavidas.eu/desfibriladores/cd_catalogo.php#subvencionados
http://www.salvavidas.eu/pulseras/pl_index.php
http://www.salvavidas.eu/pulseras/pl_index.php
http://www.salvavidas.eu/espacios/ec_espacio-cardioprotegido.php


 

 

 

ESTA ES LA CIRCULAR QUE HA SALIDO HOY EN EL CENTRO EDUCATIVO INFORMANDO A 

LAS FAMILIAS DE LAS JORNADAS. 

 

 

Estimadas familias desde el CEIP Juan Carlos I y  el AMPA Nuestros Niños creemos que es de gran 

importancia completar la enseñanza de nuestros alumn@s en aspectos de Salud y por ello se van a desarrollar las: 

 

“ I jornadas de salud escolar en mi cole”. 

 

Estas jornadas se van a llevar a cabo por varios padres Socios del AMPA, cuya profesión les acredita para 

realizar este tipo de formación.  

 

Las jornadas de Salud escolar se van a dividir en tres aspectos formativos: 

 

 Higiene de manos, va dirigido a los alumnos del ciclo de infantil. Impartido por personal de enfermería 

(Taller teórico / práctico). 

 Higiene bucodental, va dirigido a los alumnos del ciclo de infantil. Impartido por Odontopediatra (Taller 

teórico). También habrá taller para padres. 

 Primeros auxilios y proyecto salvavidas, va dirigido a toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, 

padres, personal de comedor y conserjes. Impartido por personal de enfermería. ( Taller teórico / práctico). 

También habrá taller para padres. 

 

Dentro de estas jornadas de salud, el Ceip Juan Carlos I va a  participar en  

“El proyecto Salvavidas”,  que va a convertir a nuestro centro en un CENTRO CARDIOPROTEGIDO ( 

DESFIBRILADOR Y FORMACIÓN REGLADA PARA LOS DOCENTES),  gracias a un acto solidario por la 

compra de unas pulseras que se venderán en el Centro Educativo. Es un acto SOLIDARIO Y VOLUNTARIO, y 

confiamos en que entre todos podamos conseguir que nuestro centro sea PIONERO en nuestra comarca y que sea 

ejemplo para el resto de centros, en la protección ante la Muerte Súbita. 

 

 Los tutores de cada curso van a tener pulseras para sus alumnos que estos podrán comprar y colaborar de 

forma activa en este proyecto, como se ha comentado anteriormente es VOLUNTARIO y apelamos a vuestra 

SOLIDARIDAD para entre todos poder conseguir este reto. Si hay familias que quieren comprar más pulseras, el 

Ampa, organizará distintos días puntos de venta en la entrada y salida del centro para poder proporcionarlas. 

 

Estas jornadas tienen el apoyo de la Dirección del Centro Educativo y del Ayuntamiento de Seseña que 

colabora activamente en este proyecto. 

 

Desde el Ampa creemos que es importante que los padres y madres de los alumnos del Ceip Juan Carlos I, 

también estén formados en primeros auxilios por lo que se van a impartir talleres teórico-prácticos en turno de 

mañana y tarde. Los grupos son reducidos 20 personas máximo. Aquellos que estéis interesados contactar con 

nosotr@s antes del día 6 de Marzo para crear los grupos ( Nuestro correo electrónico G45671419.ampa@edu.jccm.es 

o a través del telf. 635302607 mediante whatsapp). Diciendo nombre apellidos  y día que podeís. 

 

Estos talleres para padres son gratuitos (pero es necesario comprar una de las pulseras  antes de comenzar 

los talleres) que hemos comentado anteriormente para poder asistir y así colaborar activamente en el proyecto. 

 

FECHAS PARA “I JORNADAS DE SALUD ESCOLAR EN MI COLE” (TALLERES PARA PADRES) 

FEBRERO  

VIERNES 27 FEBRERO 9:30 H  MAÑANA INFORMACION PADRES PROYECTO SALVAVIDAS 

(Charla informativa en edificio de primaria, explicación del 

proyecto ) 

MARZO  

LUNES 9 MARZO TALLER PARA PADRES POR LA MAÑANA   

9:30 h A 11:30 h ( ropa cómoda y preferiblemente sin niños) 

VIERNES 13 MARZO TALLER PARA PADRES POR LA TARDE 

 17:00 h A 19:00h ( ropa cómoda y preferiblemente sin niños) 

LUNES 20 ABRIL 

 

TALLER HIGIENE DENTAL PARA PADRES A LAS 17:00 

 

 

 

 

mailto:G45671419.ampa@edu.jccm.es


 

CRONOGRAMA  “I JORNADAS DE SALUD EN MI COLE” 

 
FECHAS PARA “I JORNADAS DE SALUD ESCOLAR EN MI COLE” 

FEBRERO  

VIERNES 27  

9:30 MAÑANA 

INFORMACION PADRES PROYECTO 

SALVAVIDAS 

MARZO  

Martes 3 a las 14:00 hata 16:00 Taller para profesores (ropa comoda) 

Miercoles 4 a las 9:00 Taller para monitores comedor y conserjes (ropa 

comoda) 

VIERNES 13 DE MARZO TALLER HIGIENE DE MANOS INFANTIL 

LUNES 9 MARZO TALLER PARA PADRES POR LA MAÑANA  

9:30 h 

VIERNES 13 MARZO TALLER PARA PADRES POR LA TARDE 17:00 h 

Jueves 19  VIERNES 20  TALLER PRIMEROS AUXILIOS  

INFANTIL 

LUNES 23, MARTES 24 Y 

MIERCOLES 25 

TALLER PRIMEROS AUXILIOS  

PRIMARIA 

LUNES 20 ABRIL TALLER HIGIENE DENTAL INFANTIL 

 

 

 

 


