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16 de Octubre día EUROPEO DEL PARO CARDIACO  
 

 El Consejo Europeo de Reanimación Cardio-Pulmonar (CERCP), instauró el 
16 de Octubre como Día Europeo de Atención al Paro Cardiaco. Este año el 
lema elegido es “Los niños salvan vidas”.  
 
La intención de todas las sociedades científicas y organismos implicados en la 
salud de los ciudadanos es que este día sirva para la difusión de los conocimientos 
relacionados con el Paro cardiaco, tanto en los aspectos de prevención como en los 
de reconocimiento y actuación inicial. Por ello, desde del ERC, se insta a dichas 
instituciones, organismos públicos y privados, a nuestros representantes y al 
personal sanitario a llevar a cabo actos y encuentros que permitan esta difusión.  
 
Cada año se escoge una ciudad española como capital del evento. En el 2013 la 
elegida fue Córdoba para llevar a cabo sus actos principales.  
 
En este 2016 nuestra ciudad continúa con actividades para y con nuestros 
ciudadanos. Bajo las directrices del CERCP, en Córdoba, La Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 
Coordinados por EPES 061 y con la colaboración de todas las entidades, que 
formando parte del CERCP, tienen representación en nuestra ciudad, nos 
proponemos llevar a cabo las siguientes actividades:  
 
� Formación Masiva en Técnicas de RCP. Pretendemos superar  Esta 
actividad tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre” en 
horario de 9,30 a 14 h. Quisiéramos poder disponer de 1 instructor-monitor/ 1 
muñeco/ 8-10 alumnos. Nivel educativo recomendado: E.S.O. y Bachillerato. 
 
�  FlashMob en la plaza de La Unidad (Sector Sur) de nuestra ciudad, en el 
que participarán niños de Educación  Infantil y Primaria.   Para esta actividad se 
puede consultar el tutorial del video “RCP tu puedes ayudar”, accesible en el 
siguiente enlace: 
https://ssm.cordoba.es/servicios/infancia/programas-educativos/52-programas-
educativos.html 
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Para que esta actividad tenga buen fin, necesitamos de SU COLABORACIÓN.  
 
EPES como coordinadora del evento, se encargará de confeccionar una relación de 
los monitores-instructores que van a colaborar, para elaborar los grupos. Para ello 
necesitamos que difundas entre los compañeros esta actividad y que nos 
hagas llegar lo antes posible un listado con nombre completo y e-mail de 
todos aquellos que puedan y deseen venir a enseñar RCP a nuestros 
“vecinos cordobeses”  
 
Igualmente, si todo va según lo previsto, precisaremos de 40-60 bustos de 
simulación, por lo que ruego nos indiquen de cuantos dispones y si podemos 
contar con ellos. 
 
Apostamos a que entre TODOS  conseguiremos que este día sea un paso más  en 
la concienciación de nuestros jóvenes, y ciudadanía en general, de la necesidad de 
Aprender y Comprender que nuestras manos y nuestra entrega son esenciales en 
la cadena de Supervivencia que formamos  todos frente al paro Cardíaco.  
 
RECUERDA:  
“TUS MANOS Y TU ENTREGA PUEDEN SALVAR LA VIDA DE UN SER QUERIDO” 

 
Contacto:  
Mª del Coral Chacón. Coordinadora Asistencial. Médica EPES-061  
 
coral.chacon@juntadeandalucia.es 
 

Enlaces en redes Sociales 

• FaceBook   https://www.facebook.com/salvar1vidaco 

•  Twitter,  @salvar1vidaco    
o  Etiquetas (hastag)  

� #Salvar1VidaCo   
�  #restartaheart  


