
  

 

 

CHARLAS INFORMATIVAS PARA ESCOLARES DE 
SECUNDARIA 

 
 

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del 
Gobierno de Canarias dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y de 
la Consejería de Sanidad y que gestiona el 1-1-2 Canarias y el Servicio de Urgencias Canario 
(SUC), incluye en su objeto social la formación en materia de atención y gestión de la urgencia 
y la emergencia, así como la educación para la salud.  
 
Dentro de las actividades divulgativas de GSC, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), lleva 
varios años promoviendo la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) entre diferentes 
sectores sociales, siendo la población escolar uno de los principales destinatarios. 
 

Continuando con este propósito, GSC contempla en su oferta formativa para el este año lo 
siguiente: 

 

� Servicio de Urgencias Canario: 

 

 
Saber cómo debemos actuar ante una parada cardiorrespiratoria es una cuestión que nos 
preocupa a todos. Por ello, y consciente de esta realidad, el Servicio de Urgencias Canario 
(SUC) vuelve a poner en marcha en este curso escolar su programa educativo sobre 
reanimación cardiopulmonar básica, dirigido a los alumnos del último curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) de Canarias.  

Con esta iniciativa, el SUC persigue promocionar el masaje cardíaco -técnica imprescindible en 
las paradas cardiorrespiratorias- entre los estudiantes de cuarto curso de ESO que disponen de 
la madurez suficiente para realizar un adecuado masaje cardíaco y contribuir a la supervivencia 
de las personas afectadas.  

Además, con este programa educativo el SUC pretende concienciar a la población escolar de 
la importancia que tiene la figura de los primeros intervinientes, especialmente en la resolución 
de las paradas cardiorrespiratorias que se producen en un lugar público, ya que si son capaces 
de realizar una correcta asistencia inicial pueden salvar una vida.  

Hay que tener en cuenta que la reanimación cardíaca por el primer interviniente tiene una 
importancia vital ya que se ha demostrado que, incluso en los países con unos sistemas de 
emergencia prehospitalarios muy eficientes, si no se pone en práctica la cadena de 
supervivencia en tiempos muy breves, las posibilidades de supervivencia son bajas cuando el 
enfermo sufre una parada cardíaca. 

Comenzar esa tarea desde edad temprana es vital para que logremos crear una buena cultura 
de emergencias que nos permita hacer un uso cada vez más responsable de los servicios de 
emergencia y seguridad de que dispone nuestro Archipiélago.  
 
Por eso le invito a que su centro educativo participe en este programa, dirigido especialmente a 
alumnos de 4º curso de ESO, reservándonos un espacio en su calendario escolar para visitar 
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sus instalaciones y organizar unos talleres sobre maniobras de soporte vital básico, con masaje 
cardíaco a los alumnos de este nivel de enseñanza.  
 
Si estuviera interesado en participar en este programa encontrará toda la información y 
formulario de solicitud en la web www.gsccanarias.com o bien puede ponerse contacto con 
nosotros enviando un correo electrónico a prensa@gsccanarias.com Le responderemos lo más 
rápido posible. 
 
 
 

 


