Más de 800 escolares aprenden
sobre primeros auxilios y RCP
en Bollullos
El aula móvil del Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva
ha llegado a la localidad de Bollullos Par del Condado para
concienciar a los más pequeños de la importancia de la
resucitación cardiopulmonar y los primeros auxilios. Los
profesionales del Consorcio, técnicos en emergencias
sanitarias, han sido los encargados de enseñar a los escolares
cómo reaccionar ante una situación grave como una parada
cardiorrespiratoria.
Los alumnos de dos centros de primaria y los dos centros de
secundaria han participado en estas jornadas que el año pasado
alcanzaron a 10.000 escolares de Huelva capital y de la costa
y que este año se ha extendido especialmente al Condado y a la
Campiña.
El primer teniente de alcalde de Bollullos, Adrián Moreno, ha
celebrado que el Consorcio haya elegido Bollullos para esta
iniciativa. «Estas jornadas formativas son muy útiles para
concienciar a los más pequeños en todos los centros escolares
para que un momento puede salvar vidas y para que ellos puedan
saber en cualquier momento cuál es la reacción que tienen que
tener, cuál es el modo de actuar».
«Creo que es una actividad de suma importancia que dota a los
niños de una formación básica en cuanto a la reanimación
cardiorespiratoria y primeros auxilios», ha comentado Alberto
Díaz, concejal de Educación encargado de organizar las
jornadas junto con el Consorcio.
Los centros de Primaria Manuel Pérez y Reyes Católicos, el de

Secundaria IES Delgado Hernández y el de FP Ntra. Sra. de las
Mercedes han sido los que han participado estos días. De igual
manera, esta semana el Aula Móvil ha recalado en el CEIP
Federico García Lorca de Huelva, donde se han impartido los
cursos a escolares desde 1º de Primaria, en una divertida
jornada de la que disfrutaron más de 250 alumnos.
El presidente del Consorcio onubense, Emilio Rivera, ha
destacado que “a pesar de que el Aula y la campaña está
especialmente indicada para escolares a partir de 10 años,
como recomienda el Consejo Europeo de Resucitación, a veces
queremos darle la ocasión a los más pequeños, que también
adquieren unas nociones importantes y básicas, como llamar al
112 y saber cómo responder en una situación de gravedad”.
Además, los colegios que participan en este programa pueden
optar a conseguir un desfibrilador semiautomático (DESA) para
sus escuelas. El Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva
premiará a final de curso con dos desfibriladores de este tipo
a los centros escolares que más se involucren en este
proyecto.

