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Donostia acoge charlas y prácticas para enseñar
técnicas de reanimación
Los interesados podrán asistir la próxima semana a charlas y actos para actuar ante una parada cardíaca

Sábado, 12 de Octubre de 2019 - Actualizado a las 06:04h

donostia- Donostia acogerá la próxima semana la segunda edición de la Semana de la Reanimación Cardiopulmonar
(RPC), que contará con distintas charlas formativas y una jornada de prácticas el sábado 19 en el Boulevard. La
iniciativa pretende ampliar el número de personas que son capaces de intervenir cuando se produce una parada
cardiorrespiratoria fuera del medio hospitalario y de utilizar los desfibriladores que existen en edificios públicos.

Actuamente, fallecen en el Estado español 30.000 personas al año por fallos cardíacos y solo en un 25% de los casos
en los que se producen paradas cardiorresporatorias hay un testigo capaz de iniciar las maniobras necesarias para
salvar la vida del afectado. La semana está organizada por el Departamento de Salud del Ayuntamiento de Donostia,
Osakidetza, la UPV-EHU, la Cruz Roja y la Dya, entidades destacaron ayer la necesidad de que las maniobras
cardiopulmonares se enseñen en los centros escolares, como sucede en otros países europeos.

Las primeras charlas tendrán lugar el martes 15 en la casa de cultura Tomasene de Altza y en Intxaurrondo Kultur
Elkartea, tanto a las 17.30 como a las 18.30 horas. El miércoles 16, a las mismas horas, se ofrecerán en el colegio de
Enfermería sendas charlas, al igual que el jueves 17 en el salón de Plenos del ayuntamiento y el viernes 18, en Egia
Kultur Etxea. Este mismo día Lugaritz acogerá dos sesiones, a las 17.00 y a las 18.00 horas. - N.G.
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¿Cómo pagar 60% menos en el seguro del coche?

Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que tenemos asegurado nuestro coche porque estábamos cansados de pagar 480 € al año
con Mapfre. Cada vez que veíamos en el buzón la carta de Mapfre nos poníamos de mal humor, pero esto dejó de ser un problema cuando
descubrimos la nueva compañía a través de la cual hemos asegurado nuestro coche. Os contamos cómo hemos conseguido pagar un 60%
menos Preferencias de privacidad
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