Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinari celebrada el dia 7 de maig de
2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS-CIUDADANOS PARA
IMPULSAR LA FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE CALAFELL. ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN "KIDS SAVE LIVES"
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La muerte cardíaca repentina es uno de los principales problemas en la salud mundial. En
Europa y en los EE.UU,. al menos 700.000 persones mueren cada año a consecuencia de
la muerte repentina cardíaca, después de una reanimación cardiopulmonar sin éxito, fuera
del hospital. Esto supone 2.000 muertos cada día. Solo en España según se estima, esta
cifra se sitúa en 30.000 personal al año.

Actualmente, el paro cardiaco es la primera causa de mortalidad en Europa, por encima
de los accidentes de tráfico y de las enfermedades graves. Cabe decir que se invierten
miles de millones de euros en un intento para reducir las muertes por acidentes de tráfico,
pero, hay 20 veces más muertos debido a una reanimación cardiopulmonar sin éxito (RCP)
y, menos de uno de cada 10 pacientes con paro cardiaco fuera del hospital puede
sobrevivir en condiciones aceptables. Ahora bien, de manera efectiva podemos revertir
esto, a través de una formación adecuada y con un mínimo coste.
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En Europa, cerca de 400.000 personas sufren cada año una parada cardíaca repentina. Si
bien en la mayoría de las ocasiones ocurre en presencia otras personas, en sólo uno de
cada cinco casos estas personas inician maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Por lo tanto, todos los ciudadanos podemos ser, potencialmente a lo largo de nuestra
vida, testigos de una situación de parada cardíaca. Las maniobras de RCP, iniciadas de
forma precoz, aumentan la superviviencia y disminuyen el riego de sufrir secuelas graves.

Si bien normalmente se ofrecen cursos sobre RCP para adultos, cada vez surgen más voces
de expertos sugiriendo que también los niños aprendan estas maniobras de reanimación
ya desde la escuela.
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Desde el Consejo Europeo de Reanimación (ERC), 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 la declaración
“Kids save lives”, dirigida a niños y adolescentes en edad escolar para la formación y
entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar en todo el mundo. Y, desde la misma
Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha prestado su apoyo a esta declaración.
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Así mismo, desde la Asociación Americana del Corazón (AHA) se defendió la formación de
reanimación obligatoria a las escuelas norteamericanas en 2011 y, en 2013, más de 400
miembros del Parlamento Europeo apoyaron una iniciativa llamada “ Dia Europeo de la
Reanimación” (www.erc.edu) donde se defendía incorporar a los planes de estudios la
educación de Reanimación Cardiopulmonar a las escuelas europeas (www.grcorg.de).
Así pues, uno de los pasos más importantes por el crecimiento de la tasa de reanimación
pasa para educar a todo aquel que esté cerca, puesto que 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 se puede hacer mediante la educación de los niños
y adolescentes –a partir de los 12 años- con solo 2 horas al año.
Después de numerosas pruebas pilotos 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 información puesto que lo harán
extensivo a su entorno, principalmente a su familia y a su familia y a sus amigos.

Estas sesiones son impartidas por instructores/as acreditados/as por la Generalitat de
Cataluña, principalmente provienen del Servicio de Emergencies Médicas (SEM).

Ramon Ferré i Solé

Estas sesiones se importen en las aulas de los centros educativos o en salas polivalentes
dividiendo los grupos por edades.
Las charlas son muy prácticas, de una hora y 30 minutos de dureación, con presentacions
adaptadas a cada ciclo educativo y en la que los participantes pueden realizar técnicas
básicas de reanimación sobre un maniquí de prácticas. Una vez finalizadas todas las
jornadas, se los entrega un logotipo y un vinilo por haber participado en este programa y
un reconocimiento en el centro educativo que está sensibilizado sobre la actuación ante el
paro cardiaco.
Es por ello que, el Grupo Municipal de CIudadanos en Calafell presenta al próximo Pleno
Ordinario, para su debate y en su caso aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. Acordar la adhesión del Ayuntamiento de Calafell al programa europeo “kids Save
Lives” impulsado desde el Consejo Europeo de Reanimación (European
Resuscitation Council
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Este año, se han añadido en esta declaración diferentes escuelas de la ciudad de Barcelona
y Cubelles; de esta última localidad, todo el alumnado de 6à de Primaria han sido los
primeros a recibir esta formación del Programa Europeo “ Kids Save Lives” dirigida a los
alumnos de entre 12 y 18 años, a través de la Concejalía de Salud en coordinación con la
Concejalía de enseñanza y los diferentes centros educativos.
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2.

Instar a la Generalitat, para que a través del Servicio de Emergencias Médicas
(SEM) lleve a cabo la formación bàsica en técnicas de reanimación a los alumnos
de entre 12 y 18 años, en coordinación con los diferentes Centros educativos de
Calafell, a través de la concejalía de educacion del Ayuntamiento.

3. Notificar esta moción al Consejo Europeo de Reanimación, a los Departamentos de
Salud y de enseñanza de la Generalitat de Catalunya, a los Ministerios de Sanidad
y de educación, y a los diferentes centros educativos del municipio de Calafell.
4. Continuar impulsando la formación bàsica en técnicas de reanimación, también a
usuarios menores de 18 años, en coordianción con las diferentes entidades y
asociaciones de nuestro municipio, implicando a las diferentes concejalías del
Ayuntamiento de Calafell.
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5. Divulgar el presente acuerdo a través de los medios de comunicación municipales y
las redes sociales de titularidad pública del Ayuntamiento de Calafell
El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 10 vots en
contra 5 del regidors dels PSC, 2 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors d’ERC i 1 vot del
regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 5 vots a favor : 2 dels regidors del
PPC, 2 dels regidors de la CUP i 1 del regidor de C’s i amb 6 abstencions dels regidors de
CIU, acorda:
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1: No aprovar la moció
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