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Propuesta para que todos los escolares
sepan primeros auxilios

Las recomendaciones que los técnicos y voluntarios en emergencias

sanitarias llevan años trasladando a todos los sectores de población

para universalizar la formación en primeros auxilios van abriéndose

paso. Empresas, colegios y personal de instalaciones públicas, además

de ciudadanos a título individual, se deciden cada vez más a participar

en cursillos para aprender unas técnicas básicas que pueden salvar

vidas. Y esta semana, la reacción, posiblemente impulsiva pero a la

vez ejemplar, de un joven de 15 años navarro que practicó las

maniobras de reanimación a su padre infartado, ha impulsado una

iniciativa que se elevará al Parlamento Vasco. El PP ha anunciado su

intención de proponer que todos los escolares vascos reciban

formación sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar

durante la educación obligatoria. Es decir, universalizar un

aprendizaje que debería ser básico.

La iniciativa anunciada hace unos días por el portavoz popular en la

Cámara de Vitoria, Borja Sémper, constata que «en estos momentos

ninguna institución vasca está promoviendo ninguna formación» de

este tipo en ningún centro escolar. Y que son los propios colegios los

que, por su cuenta, deciden en ocasiones impartir estos cursos a su

alumnado, a través de organizaciones como DYA o Cruz Roja, entre
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otras. «Pero el tema es tan importante que no puede depender

únicamente de la voluntad del centro o de un voluntario que no recibe

medios» para llevar a cabo la instrucción, argumentaba.

Por eso, la propuesta del grupo popular insta a que se materialice

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

todos los jóvenes vascos «sepan realizar una RCP y otros primeros

auxilios», que pueden salvar vidas, en su casa, en el entorno escolar o

en cualquier otro contexto.
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