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Sociedad ↓

El PP plantea que los escolares aprendan a
realizar una RCP

El caso de un joven navarro que salvó la vida a su padre por
practicarle maniobras de reanimación motiva esta
iniciativa en el Parlamento Vasco

La capacidad de reacción que el pasado domingo tuvo un joven

navarro de 15 años para salvar la vida de su padre ha llevado al PP

vasco a plantear en el Parlamento una iniciativa para universalizar el

aprendizaje de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, la RCP,

entre los escolares. El alumno de un colegio navarro había aprendido

semanas antes las técnicas en un curso en el colegio y, según le

dijeron los técnicos de emergencia al llegar a su casa, si no es por su

actuación su padre, que sufrió un infarto, salió adelante.

Los populares vascos tomaron como ejemplo ayer la reacción del joven

para anunciar que presentarán en la Cámara de Vitoria una iniciativa

«para que todos los jóvenes dispongan de la formación necesaria para

poder salvar la vida de otro ser humano si, como en el caso del joven

navarro de 15 años, uno de sus padres o cualquier otra persona de su

entorno sufre una parada».
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El portavoz del PP, Borja Sémper, consideró que «de sucesos como el

ocurrido en Pamplona tenemos que aprender. Pocas personas tienen la

formación necesaria para saber reaccionar en un momento de vida o

muerte». Y en su opinión, aunque algunos centros educativos, ya

realizan por su cuenta cursillos de primeros auxilios donde se enseñan

estas maniobras de reanimación cardiopulmonar, se debería

institucionalizar el aprendizaje de la RCP entre los escolares vascos.

«Algunos centros escolares colaboran por su cuenta con

organizaciones como DYA Gipuzkoa» o en su día con Cruz Roja en

Bizkaia para recibir esa formación, pero «el tema es tan importante

que no puede depender únicamente de la voluntad del centro o de un

voluntariado que no recibe medios para llevar a cabo estos cursos de

formación», indicó el portavoz popular.

Osakidetza
Sémper indicó que su iniciativa busca que se materialice la firma de un

convenio con Osakidetza o «con quien corresponda» para que todos

los jóvenes vascos «sepan realizar una RCP y otros primeros

auxilios», una formación cada vez más extendida no solo entre los

estudiantes sino también en empresas y centros de trabajo.

«La educación de nuestros jóvenes influye en sus opciones de futuro o

en el desarrollo de su sensibilización y empatía, pero también puede

servir para salvar vidas. Y en estos momentos las instituciones vascas

no están promoviendo ninguna formación parecida en el entorno

escolar», constató el portavoz del PP vasco.

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

1
2
3
4
5

Si tienes alguna de estas 10 monedas antiguas puedes ganar un 'dineral'

El caso Madeleine se reaviva casi once años después de la desaparición

El emotivo mural de unos 'grafitteros' donostiarras al pequeño Gabriel

Los 10 mejores detergentes para lavavajillas según la OCU

Un conductor sin carné se da a la fuga tras dar positivo en todas las drogas en Navarra

Lo + leído
El Diario Vasco Sociedad

 

Top 50

← →

http://www.diariovasco.com/sociedad/monedas-antiguas-puedes-20180327161836-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=1
http://www.diariovasco.com/sociedad/madeleine-reaviva-once-20180327134104-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=2
http://www.diariovasco.com/sociedad/emotivo-mural-grafitteros-20180326142100-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=3
http://www.diariovasco.com/sociedad/mejores-detergentes-lavavajillas-20180326104440-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=4
http://www.diariovasco.com/sociedad/conductor-carne-fuga-20180327113230-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=5
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/euskadi-lidera-ranking-20180328001351-ntvo.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/ciencia/investigadores-espanoles-identifican-20180328011010-ntrc.html

