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1 DE JULIO DE 2016

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo pone en
marcha un curso “salvacorazones”

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha puesto en
marcha un curso “salvacorazones”, titulado “RCP para familiares y amigos”,
destinado a enseñar las habilidades de la reanimación cardiopulmonar (RCP)
para salvar vidas usando sólo las manos.
El curso también aborda la RCP con ventilación para niños, el uso de un
desfibrilador (DEA) en adultos y niños, la RCP en lactantes y la desobstrucción
de las vías aéreas en adultos, niños y lactantes.
Con una duración de tres horas, la convocatoria pone en práctica la técnica
de la American Heart Association (AHA) de "practicar mientras mira", que
tiene constatada científicamente que mejora el aprendizaje y la retención del
conocimiento.
El curso está destinado a mayores de 12 años que puedan seguir unas
indicaciones de instructor y puede ser impartido por socorristas, técnicos
deportivos, profesores de salvamento, ATS, DUE y médicos, entre otros.
Con un mínimo de ocho alumnos, el curso puede ser impartido también por las
federaciones territoriales de Salvamento y Socorrismo, con la certificación de la
Real Federación Española. La dirección de correo para información es
salvacorazones.rfess@gmail.com y para realizar la preinscripción es
http://goo.gl/forms/C3nWYUm4lhMNFtuB3

Tras los tumores, el grupo de enfermedades circulatorias son las que más
muertes producen en España y, dentro de este, las isquémicas del corazón
(infarto, angina de pecho y similares) ocupan el primer lugar en número de
defunciones, según el Instituto Nacional de Estadística.

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 221
o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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