
 

Formación sanitaria de emergencias >

Cursos que te salvan la vida
Cruz roja formó en 2011 a unas 6.400 personas y dya, a otras 2.000

Los cursos de primeros auxilios y Desfibrilador Externo Automático (DEA) son los más solicitados

Ana úrsula soto - Lunes, 27 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:26h 

 

(R. Plaza)

Donostia. Jon Agirrezabala trabaja desde hace 23 años como Policía Municipal en Urnieta. Hace cuatro propuso al Ayuntamiento la compra de un DEA -desfibrilador externo (semi)
automático-, un aparato electrónico que se transporta en un maletín y tiene como fin diagnosticar y tratar la parada cardiorrespiratoria cuando se produce por una fibrilación ventricular.

Agirrezabala entendía como una "necesidad" del cuerpo policial disponer de este aparato. Y tras insistir a los responsables municipales, el Consistorio acordó su adquisición, lo que obligó a 
los policías a formarse en su uso. Lo hicieron a través de la DYA, cumpliendo con el curso ordinario -por aquel entonces de ocho horas- y los posteriores cursos de reciclaje para recordar lo 
aprendido. 

Solo lo han usado en dos ocasiones. En la primera asistieron al malogrado pastelero de Hernani Antton Adarraga, tras sufrir un accidente como consecuencia de una parada 
cardiorrespiratoria. Aunque lograron mantenerlo con vida, falleció en el hospital. 
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En la segunda intervención, atendieron a un vecino de Lasarte-Oria que se desmayó en plena vía pública cuando iba con sus nietas. "Estaba morado. No sé por qué salí con el DEA en la 
mano. Se lo aplicamos dos veces y avisamos a SOS Deiak, que envió una ambulancia medicalizada", recuerda Agirrezabala sobre ese día, el 18 de junio de 2009, que tiene grabado en la 
mente porque la persona que atendieron "salió adelante". Incluso, SOS Deiak les llamó de parte del equipo médico agradeciéndoles su actuación. 

"El factor tiempo fue muy importante. Llegamos en tres minutos", destaca el guardia municipal, para quien el hecho de haber podido salvar una vida ha hecho que la inversión que en su día 
hizo el Ayuntamiento con la compra del desfibrilador "haya merecido la pena". 

No en vano, la formación, en este caso la sanitaria, es importante, no solo para los profesionales del ámbito, sino para cualquier persona, puesto que llegado el momento se puede enfrentar a 
una emergencia y saber qué hacer, como afirma el director Provincial de Voluntariado, Participación y Formación de Cruz Roja Gipuzkoa, José Andrés Illanas. "Estamos hablando de 
habilidades que suponen la diferencia entre vivir o morir", señala. 

Por eso cada vez son más las personas que dedican una parte de su tiempo libre a formarse en este ámbito. Por ejemplo, Cruz Roja instruyó el año pasado a 6.400 personas -no solo en el 
ámbito sanitario, sino también en talleres de inserción laboral o cursos sociosanitarios, entre otros- y DYA, a otras 2.000. 

saber qué hacer y qué no El curso estrella, sin duda, es el de primeros auxilios en sus distintas variedades y formatos. En Cruz Roja, por ejemplo, 700 personas se formaron el año pasado en 
el curso estándar de primeros auxilios, que tiene una duración de 40 horas y es el más completo. Pero otros 1.300 guipuzcoanos recibieron formación en: primeros auxilios básicos, para 
personas mayores, con bebés y niños, en el hogar, en el deporte, en la naturaleza, etcétera, que pueden tener una duración de entre seis y 20 horas. 

La motivación para hacer este tipo de formación es, igual que la oferta de cursos, diversa, aunque muchas veces, como explica Illanas, hay detrás un por si acaso. "Muchos lo hacen para 
saber qué hacer si le ocurre algo a un familiar o a un amigo", explica el director de Formación de Cruz Roja, quien destaca, además, "la utilidad" de estas enseñanzas "para la sociedad en 
general". 

Son cursos de carácter "práctico", aunque siempre se cuenta con un manual. "Lo más importante es que sepan hacer las cosas y eso se consigue practicando", incide Illanas. 

Respecto al perfil, "hay todo tipo de gente, aunque el prototipo es una persona de entre 20 y 40 años que simplemente quiere aprender qué hacer cuando a alguien le ocurre algo". "Son cosas 
que tienen un valor más allá de lo académico, estamos hablando de habilidades para la vida", añade Illanas. 

Ahora bien, también hay un número de alumnos que lo que busca es iniciar un itinerario formativo encaminado hacia el voluntariado o hacia la búsqueda de un trabajo. Para ello completan 
este curso, por otro lado obligatorio para realizar el resto, con formaciones más especializadas, como auxiliar de transporte sanitario -aproximadamente 130 personas realizaron esta 
formación en Cruz Roja en 2011- o socorrismo acuático -más de 250 personas-. 

desfibriladores y reanimación Otro curso que está teniendo mucho auge en los últimos años es, precisamente, el de DEA, formación que permitió a los policías municipales de Urnieta salvar 
la vida de una persona recientemente. 

En Cruz Roja Gipuzkoa, en torno a 400 personas optaron por esta formación, que es muy breve -ocho horas de curso y cuatro horas los de reciclaje- y que, sin embargo, "ha supuesto un gran 
avance" en la atención sanitaria.

Bien lo sabe Nuria Sánchez, directora de la Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa. Si en este centro creado en 1973 han entregado ya 7.531 títulos de primeros auxilios -en este caso son 
de 30 horas-, solo desde 2005 llevan ya más de 1.028 personas formadas en Reanimación cardiopulmonar y DEA, cuyo curso ha pasado de tener una duración de ocho horas a cinco después 
de que la normativa al respecto del Gobierno Vasco se haya hecho menos restrictiva -entre otros asuntos, ha cambiado la caducidad, puesto que si antes había que hacer el curso cada año 
ahora se realiza cada tres-. 

El Gobierno Vasco cuenta con un mapa de DEA, de modo que, si hay una emergencia, puede localizar el aparato más cercano al lugar en el que ocurre. Ya es habitual verlos en zonas como 
aeropuertos o centros comerciales, etcétera. "Hay que fomentar esa formación", asegura Sánchez; por eso, desde DYA Gipuzkoa lanzan campañas para que dispongan de ellos centros de 
mayores, polideportivos o centros estéticos, por ejemplo. 

Pero la adquisición del aparato conlleva obligatoriamente la formación de las personas que, llegado el momento, vayan a utilizarlo, como en el caso de los agentes de Urnieta. "El aparato 
cuesta unos 1.500 euros, pero la satisfacción que te da sacar adelante a una persona no tiene precio. Si la DYA ya ha salvado seis vidas con los desfibriladores, ya tenemos amortizados los 
veintitantos que compramos", detalla. 

Pero DYA Gipuzkoa, al igual que Cruz Roja, también forma en primeros auxilios, tanto el curso básico como otras variedades. "Este año, como novedad, hemos sacado uno dedicado a la 
prevención de accidentes en la infancia, porque detectamos que en los cursos había muchas amatxos que hacían grandes esfuerzos para asistir a clase", recuerda Sánchez.

De esta forma, en lugar de 30 horas se imparten 10, con conocimientos exclusivamente centrados en los peligros que acechan a los menores.

grupos DYA, además de sacar cursos destinados a la población general, también se ajusta a las demandas de grupos concretos: colegios, asociaciones, etcétera. Así, junto con Kutxa, está 
realizando cursos sobre prevención de alcohol y simulacros para sensibilizar a la población, en este caso, acerca del uso del casco para los usuarios de ciclomotores y motocicletas. 

Sin olvidar las acciones formativas que llevan a cabo en ámbitos como la montaña -orientación y GPS, primeros auxilios en la montaña-, socorrismo acuático , seguridad vial, etcétera. En 
total, el año pasado impartieron 107 cursos. 

 

Cargando comentarios... 

¡Hecho!
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