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IntroducciónIntroducción
INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:

•• Las Las maniobras maniobras de de Reanimación Reanimación Cardiopulmonar Cardiopulmonar Básica Básica (RCPB) (RCPB) 
son de gran interés para la población general. son de gran interés para la población general. 

•• Es Es fundamental fundamental concienciar aconcienciar a  la la misma misma de de la la importancia importancia de de las las 
mismas mismas y empoderary empoderar  a a las las personas personas para para su su realización realización como como 
parte de la formación en salud comunitaria de la población.parte de la formación en salud comunitaria de la población.

•• Población diana: población general de un barrioPoblación diana: población general de un barrio
     de 11420 habitantes.     de 11420 habitantes.
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Objetivos Objetivos 
OBJETIVOS:OBJETIVOS:

•• Atender Atender a laa la  demanda demanda concreta concreta de de la la población población de de Educación Educación 
para la Salud (EPS) en RCPB para la Salud (EPS) en RCPB  al al Centro de Salud. Centro de Salud.

•• Adiestrar en técnicas de RCPB y Adiestrar en técnicas de RCPB y 
     primeros auxilios a población general.     primeros auxilios a población general.

•• Explicar cadena de supervivencia ante urgencia vital.Explicar cadena de supervivencia ante urgencia vital.

•• Generar Generar participación participación comunitaria comunitaria en en el el proceso proceso (demanda, (demanda, 
difusión, realización y evaluación).difusión, realización y evaluación).



Metodología/contenidosMetodología/contenidos
METODOLOGÍA/CONTENIDOS:METODOLOGÍA/CONTENIDOS:

•• Sesiones Sesiones de de EPS EPS teórico-practicas, teórico-practicas, participativas, participativas, anuales anuales durante durante 
catorce catorce años años de de RCPB RCPB para para personal personal no no sanitario, sanitario, impartidas impartidas por por 
profesionales del Centro de Salud siguiendo guías científicas.profesionales del Centro de Salud siguiendo guías científicas.



Metodología/contenidosMetodología/contenidos
METODOLOGÍA/CONTENIDOS:METODOLOGÍA/CONTENIDOS:

•• El consejo de salud solicita educación para la saludEl consejo de salud solicita educación para la salud

•• La La actividad actividad se se realiza realiza a a petición petición de de la la población población quien quien participa participa 
en en la la difusión, difusión, inscripción, inscripción, diseño, diseño, realización realización actividad actividad y y 
evaluación evaluación participada participada de de la la misma misma y y medidas medidas de de mejora mejora para para la la 
siguiente edición a través del Consejo de Salud de Zona (CSZ). siguiente edición a través del Consejo de Salud de Zona (CSZ). 

•• Cada Cada año año el el equipo equipo sanitario sanitario se se recicla recicla y y practica practica la la reanimación reanimación 
avanzadaavanzada

•• Los Los médicos médicos residentes residentes lideran lideran el el curso curso de de reanimación reanimación cardio-cardio-
pulmonar adaptado al usuariopulmonar adaptado al usuario



•• Reconocimiento de la Reconocimiento de la 
PCRPCR

•• VentilaciónVentilación



•• RCP pediátricaRCP pediátrica •• AtragantamientosAtragantamientos



•• Encuesta de Encuesta de 
satisfacciónsatisfacción



Resultados/conclusionesResultados/conclusiones
RESULTADOS/CONCLUSIONES:RESULTADOS/CONCLUSIONES:

•• La actividad forma parte de la Escuela de salud del CSZ. La actividad forma parte de la Escuela de salud del CSZ. 

•• Tras Tras 14 14 ediciones ediciones los los asistentes asistentes  coinciden coinciden  en en la la importancia importancia de de la la 
EPS EPS y y la la necesidad necesidad de de formar formar  a a  la la población población para para actuar conactuar con  
pocos pocos medios medios y y de de forma forma efectiva enefectiva en  condiciones  quecondiciones  que  suponen suponen 
riesgo vital . riesgo vital . 

•• El grado de satisfacción de los participantes es alto. El grado de satisfacción de los participantes es alto. 

•• La La actividad actividad ha ha sido sido evaluada evaluada muy muy positivamente positivamente tanto tanto en en los los 
contenidos contenidos como como sus sus ponentes ponentes y y solicitan solicitan que que se se mantenga mantenga la la 
formación en esta línea. formación en esta línea. 

•• Los Los residentes residentes de de medicina medicina familiar familiar y y comunitaria comunitaria participan participan 
activamente.activamente.



•• Nos vemos el año que viene…..Nos vemos el año que viene…..




