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Alu
umnos y allumnas
s de Lorqu
uí apre
enden la
rea
animac
ción ca
ardiopu
ulmona
ar en el Día Europ
peo
de Concienciac
ción fre
ente al Paro Cardíac
C
co
El municipio
m
de Lorquí ha sido el primerro de toda
a la Regió
ón en cele
ebrar
este
e día.
Los estudianttes de Lo
orquí han aprendido
o a salvarr vidas co
on sus ma
anos
grac
cias a voluntarios de la So
ociedad Murciana
M
d Medicina familiiar y
de
Com
munitaria y de ASICA
AT.
Alum
mnos y allumnas de
el Colegio
o Público Dolores Escámez
E
y del Instituto
Rom
mano Garcíía de Lorquí han aprrendido hoy
y una mate
eria muy d
diferente en
n sus
aulas, a salvarr vidas.
Y ess que con
n motivo del
d Día Eu
uropeo de
e la Concie
enciación frente al Paro
Card
díaco, que
e se celeb
bra por primera vez
z este año
o y que ha
a tenido como
c
esce
enario el municipio
m
d Lorquí en la Reg
de
gión, los estudiantess han realizado
activvidades de
e primeros auxilios y de
d atenció
ón a heridos.
Desd
de las 8.30
0 de la ma
añana y ha
asta las 13.00 horas, el Grupo d
de Urgenc
cias y
Aten
nción Continuada de SEMFYC (Sociedad
d Española
a de Mediccina de Fa
amilia
y Co
omunitaria) y volunta
arios de ASICAT
A
ha
an ofrecido
o charlas y práctica
as en
mate
eria de rea
animación cardiopulm
monar (RC
CP) con el objetivo de
e prepara a los
niños y adolesscentes ante una situ
uación de este
e
tipo y que conozcan los pasos
p
a da
ar en la ate
ención al he
erido.
A la
as actividades con
nmemorativvas han asistido también
t
e
el alcalde
e del
mun
nicipio, Joa
aquín Herrnández, y la conce
ejal de Sanidad, C
Carmen Ba
años,
quienes han recibido la formación
n y han realizado la práctica d
de reanima
ación
junto
o a los alum
mnos.
Tus manos pu
ueden salv
var vidas
El objetivo
o
de
e esta iniciiativa, que
e lleva porr lema ‘Tu
us manos pueden salvar
vidass’, es mejjorar la co
oncienciacción frente
e al paro cardíaco, especialm
mente
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entre
e la poblacción más joven, e incrementarr las posibiilidades de
e supervive
encia
tras un paro ca
ardíaco.
En este
e
sentid
do, la secre
etaria de la Sociedad Murciana de Mediicina Familiar y
Com
munitaria, María
M
Anto
onio López, ha destac
cado que “muchas
“
p
personas su
ufren
un paro
p
cardía
aco fuera del hospittal y con la reanima
ación cardiiopulmonar por
testigos aumen
nta por doss y por tress la superv
vivencia”.
Por su parte, el alcalde de Lorq
quí ha co
omentado la importa
ancia de estar
prep
parados y de tener unas nociiones básiicas para la atenció
ón de prim
meros
auxilios, ya que, “como hemos
h
visto hoy, pue
eden salvar vidas”.
c
de Sanidad
d ha querrido agradecer su colaboració
c
ón a todos
s los
La concejal
voluntarios y profesiona
p
les de SEMFYC y ASICAT
A
qu
ue se han desplazad
do al
mun
nicipio para
a conmemo
orar este día
d tan imp
portante co
on los alum
mnos y alum
mnas
de Lorquí
L
y qu
ue han mo
ostrado un
na gran de
edicación y profesion
nalidad durrante
su la
abor, que “ha
“ resultad
do muy insstructiva y entretenid
da para tod
dos”.
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