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‘Los accidentes no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí’ 
 

El Aula Universitaria de Cardioprotección Complutense 
conciencia a los estudiantes de la importancia de la formación 

continua en Urgencias y Emergencias  

La Facultad de Ciencias de la Información acogerá los días 17, 18 y 19 de noviembre unas 
jornadas en las que dará a conocer a periodistas y estudiantes las técnicas y procedimientos a 

aplicar en situaciones cotidianas en las que corre peligro la vida de las personas. 

Madrid, 13 de noviembre de 2015. Con el objetivo de que exista siempre un primer 
interviniente capaz de mantener con vida a la víctima hasta la llegada de los Servicios de 
Emergencias Médicas 112, el Aula Universitaria de Cardioprotección UCM ha puesto en 
marcha unas jornadas de concienciación para estudiantes, en las que se dará a conocer las 
emergencias sanitarias más comunes y lesivas que se producen en España -como las paradas 
cardiorrespiratorias, muerte súbita, enfermedad cerebrovascular, lesiones medulares, 
hemorragias graves, obstrucciones respiratorias…- animándoles a formar parte de la Cadena 
de Supervivencia (conocimientos en alerta inmediata, resucitación cardiopulmonar precoz, 
restablecimiento y estabilización de pacientes). Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias de la Información, el martes 17 (de 11h a 12h y de 16h a 17h); y el 
miércoles 18 de noviembre (de 12h a 13h y de 17h a 18h) y el jueves 18 (de 12h a 13.30h) 
 

Junto a las sesiones formativas, actores-socorristas de emergencias vestidos como motoristas 
(con chaqueta y casco) realizarán representaciones simuladas de atención primaria -en el hall 
de entrada de la Facultad de Ciencias de la Información (Ciudad Universitaria)- con maniquíes 
de resucitación cardiopulmonar y desfibriladores de entrenamiento. Además, en la puerta 
principal de la misma Facultad, estará expuesta una unidad móvil de intervención (Soporte Vital 
Avanzado) del SUMMA 112, para que puedan ser visitadas por los estudiantes y los asistentes. 
 

El jueves 19, a las 12horas, se celebrará una conferencia-coloquio en el que intervendrán 
Antonio Lesmes, presidente del Plan Nacional de RCP, que expondrán el proyecto de 
formación en urgencias y emergencias dirigidas a la población madrileña; un representante del 
SUMMA-112, que hablará sobre las estrategias de actuación en escenarios de urgencias y 
emergencias sanitarias extrahospitalarias, y Carlos de Benito, director del Programa de 
Formación Continua en Urgencias y Emergencias de la Universidad Complutense, que actuará 
como moderador. 
 

El Aula Universitaria de Cardioprotección ha formado a lo largo de los 3 últimos años a más de 
1.500 estudiantes, profesores y personal de administración con el objetivo de convertir a la 
Ciudad Universitaria en un gran espacio cardioprotegido. 
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