MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL
9 DE JULIO DE 2018 PARA LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN “KIDS SAVE LIVES”
Y PARA EL IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE REUS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La muerte súbita cardíaca es uno de los principales problemas en la salud mundial. En
Europa y Estados Unidos, al menos 700.000 persones mueren cada año a consecuencia
de la muerte súbita cardíaca, después de una reanimación cardiopulmonar (RCP) sin
éxito y fuera de un hospital o centro médico. Esto supone cerca de 2.000 muertes cada
día.
Actualmente, el paro cardíaco es la primera causa de mortalidad en Europa, por encima
de los accidentes de tráfico y de las enfermedades graves. Pese a que se invierten miles
de millones de euros para intentar reducir las muertes en la carretera, hay 20 veces más
muertes a causa de una RCP sin éxito. Sólo menos de 1 de cada 10 pacientes que sufren
un paro cardíaco fuera del hospital puede sobrevivir en condiciones aceptables. Esto
podría revertirse de manera efectiva a través de una formación adecuada y con un
mínimo coste.
Desde el Consejo Europeo de Reanimación (European Resuscitation Council), la
Fundación Europea de Seguridad del Paciente (EuPSF), el Comité de Enlace
Internacional de Reanimación (ILCOR) y la Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiología (WFSA) se articuló en julio de 2015 la declaración “Kids Save Lives”,
dirigida a niños y adolescentes en edad escolar para la formación y entrenamiento en
RCP en todo el mundo. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado su
apoyo a esta declaración.
En 2011, desde la Asociación Americana del Corazón (AHA) se defendió la formación
obligatoria en reanimación cardiopulmonar en las escuelas norteamericanas y en 2013
más de 400 miembros del Parlamento Europeo dieron apoyo a una iniciativa llamada “Día
Europeo de la Reanimación” (www.erc.edu), en la que se defendía incorporar la formación
en RCP a los planes de estudios de las escuelas europeas.

Por tanto, uno de los pasos más importantes hacia el crecimiento del índice de RCP con
resultado positivo pasa por educar a cuanta más gente mejor, ya que esto favorece una
mejora significativa en la tasa de supervivencia, principalmente a través de la educación
de todos los niños y niñas en edad escolar. Esto puede hacerse mediante la educación de
los niños y adolescentes –a partir de los 12 años– con sólo 2 horas de formación al año.
Después de numerosas pruebas piloto en diferentes países del mundo, esta práctica se
ha consolidado en los países europeos de nuestro entorno y ha quedado demostrado que
los niños pueden ser los mejores transmisores de esta formación, ya que la hacen
extensiva a su entorno (principalmente familia y amigos). Ya son varias las ciudades del
Estado que se han adherido a la declaración y proyecto “Kids Save Lives” y que reciben
formación en RCP de este proyecto europeo para los alumnos de entre 12 y 18 años.
En Cataluña, estas sesiones son impartidas por instructores/as acreditados/as por la
Generalitat, principalmente provenientes del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).
Esta formación se imparte en las aulas de los centros educativos o en salas polivalentes,
dividiendo a los grupos de alumnos por edades. Las charlas son muy prácticas, tienen
una duración de una hora y media y cuentan con presentaciones adaptadas a cada ciclo
educativo. Los participantes pueden realizar técnicas básicas de reanimación sobre un
maniquí de prácticas. Una vez finalizadas todas las jornadas, se entrega a los alumnos un
certificado de formación en RCP y un reconocimiento al centro educativo que acredita que
está sensibilizado con la actuación ante los paros cardíacos.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
ACUERDOS:
Primero. La adhesión del Ayuntamiento de Reus al programa europeo “Kids Save
Lives” impulsado desde el Consejo Europeo de Reanimación (European Resuscitation
Council).
Segundo. Instar a la Generalitat para que, a través del Servicio de Emergencias Médicas
(SEM), lleve a cabo la formación básica en técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) a los alumnos de entre 12 y 18 años de los centros educativos de Reus, en
coordinación con los mismos centros y la Regidoria d’Ensenyament.

Tercero. Instar al equipo de gobierno y a la Generalitat a establecer un acuerdo para
dotar a los centros educativos de la ciudad de desfibriladores.
Cuarto. Trasladar y notificar estos acuerdos al Consejo Europeo de Reanimación, a los
Departamentos de Salut y de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, a los
Ministerios de Sanidad y de Educación, y a los diferentes centros educativos de Reus.
Quinto. Difundir estos acuerdos y dar la publicidad correspondiente a través de todos los
canales de comunicación del Ayuntamiento de Reus.
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