NOTA DE PRENSA

Los profesionales médicos toman las riendas de la formación en RCP

Nace el Proyecto REANIMACIÓN de la mano
de “médicos que enseñan a salvar vidas”
ANESTINTENS presenta una iniciativa pionera en la que sólo
profesionales médicos se encargan de la formación en Reanimación
CardioPulmonar (RCP)
El proyecto, de alcance nacional, pone un primer foco en espacios
educativos, ya que se estima que formar a alumnos, profesores y padres
en RCP en los colegios salvaría hasta 4.500 vidas al año1

Madrid. 2 de octubre de 2017. En Europa, la muerte súbita por accidente
cardiaco es la principal causa de muerte evitable, y está detrás de 30.000
fallecimientos al año en España2. El 70% de estos episodios suceden fuera del
ámbito hospitalario3, casi siempre ante personas sin formación en Reanimación
CardioPulmonar (RCP). Sin embargo, según se ha puesto de manifiesto en el
último Congreso Europeo de Cardiología (Barcelona 08/17), si estos testigos
hubieran tenido unos conocimientos mínimos de reanimación, se podrían haber
salvado hasta 4.500 vidas.
Para concienciar y formar a distintos colectivos y hacer frente a estas carencias
de forma efectiva, nace el Proyecto Reanimación, impulsado por un grupo de
médicos especialistas en el tratamiento de pacientes críticos. “España es un
país en el que hay un gran trabajo por hacer en este ámbito y creemos que el
papel de los profesionales de la medicina es fundamental”, ha explicado el Dr.
Borja Díez, fundador de ANESTINTENS.

PRIMEROS PASOS: CENTROS EDUCATIVOS
Pese a que en Estados Unidos, Canadá o los países Nórdicos la formación en
RCP está integrada desde hace décadas en las escuelas4, en España aún no
se han extendido estas prácticas. En este sentido, los profesionales integrados
en el Proyecto Reanimación cuentan con años de experiencia en el manejo de
los distintos elementos que contribuyen a una buena RCP.

El primer paso del Proyecto Reanimación será impartir cursos de RCP en
centros educativos a alumnos de a partir de 12 años, ya que a partir de esa
edad “están igual o más capacitados que un adulto para comprender y asumir
este tipo de formación”, recuerda el Dr. Díez. Asimismo, el Proyecto
Reanimación también contempla la formación a padres y profesores ya que
“una formación adecuada, junto con la instalación de desfibriladores
semiautomáticos,
convierte
los
centros
educativos
en
Espacios
Cardioprotegidos y es una garantía para seguridad de nuestros hijos”.

¿QUÉ HACER EN SITUACIONES DE EMERGENCIA?
Dado que todo el mundo está capacitado para salvar una vida con los
conocimientos apropiados, la Organización Mundial de la Salud a través de su
proyecto “Kids Save Lives” recomienda dos horas anuales de formación en
RCP a partir de los 12 años e insta a que que se involucre en dicha formación a
profesionales médicos y se desplieguen políticas públicas de Salud a escala
nacional.
El Proyecto Reanimación dará a los alumnos las pautas imprescindibles para
saber cómo reaccionar en los instantes inmediatamente posteriores a un
accidente cardiaco. Por cada minuto que se retrasa la atención a la víctima, las
probabilidades de supervivencia disminuyen. “El daño cerebral permanente
comienza después de tan solo 4 minutos sin oxígeno y la muerte puede ocurrir
de 4 a 6 minutos más tarde”, explica Borja Díez, para quien es importante
“disponer de desfibriladores, pero más aún saber utilizarlos. De este modo,
contribuiremos a salvar miles de vidas”.
El Proyecto Reanimación, de alcance nacional, ya se ha activado en la
Comunidad de Madrid, donde el equipo de ANESTINTENS ya está impartiendo
cursos en diferentes centros educativos. Precisamente en esta región acaba de
aprobarse un decreto que obliga a los centros educativos a disponer de
desfibriladores. “Un paso de gran importancia pero que para ser realmente
efectivo requiere una formación cualificada que dote a alumnos, profesores y
padres de las habilidades necesarias para utilizar correctamente estos
desfibriladores semiautomáticos y ayudar así a salvar vidas”, concluye el Dr.
Díez.

SOBRE ANESTINTENS
ANESTINTENS es una compañía formada en 2012 por profesionales médicos con
años de experiencia en medicina Intensiva, Anestesiología y Reanimación, dedicados
al cuidado de la salud en pacientes críticos. Viendo la necesidad creciente en la
sociedad de recibir formación en Reanimación CardioPulmonar (RCP), el equipo de
ANESTINTENS ha desarrollado un programa totalmente novedoso que dota al alumno
de las aptitudes necesarias para enfrentarse con garantías a una situación de
emergencia. Dispone de planes específicos para centros educativos, centros
deportivos, empresas, etc., con prácticas dinámicas y material de última generación
para simular casos reales. Se trata de PROYECTO REANIMACIÓN
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