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Programa Kit de entrenamiento RCP en las escuelas

Estimado padre o tutor: 

Me dirijo a usted en relación con un interesante programa en el que ha participado recientemente su  

hijo en la escuela. Como sabrá, nuestra escuela forma a los estudiantes en reanimación cardiopulmonar 

(RCP) antes de graduarse. Hace poco, su hijo aprendió en clase las habilidades de RCP para salvar vidas. 

Además, habrá aprendido a utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) y a prestar ayuda a una 

persona que presenta una obstrucción. El entrenamiento ha sido sencillo y su duración ha sido inferior a la 

de una clase. 

Puede que se pregunte por qué damos tanta importancia al programa de entrenamiento en RCP. ¿Sabía 

que alrededor del 70% de los paros cardíacos extrahospitalarios ocurren en el hogar? Si sufre un paro 

cardíaco, tendrá mayor probabilidad de supervivencia si se le practica de forma inmediata una RCP 

realizada por un testigo presencial, normalmente un familiar o amigo. Nos hemos percatado de que las 

personas que han sido formadas para realizar la RCP son más propensas proporcionar ayuda. 

Como padre o tutor, le animamos a hablar sobre este programa en casa con su hijo y a plantearle 

preguntas sobre la RCP. Uno de los objetivos más importantes es difundir esta iniciativa en toda la 

comunidad. Visite heart.org/handsonlycpr para ver uno de nuestros múltiples vídeos de entrenamiento.  

Nos gustaría que invitara a familiares y amigos a participar en el entrenamiento que su hijo estará 

encantado de ofrecerles. Juntos, podemos aumentar el número de testigos presenciales que estén 

preparados para actuar con seguridad en una situación de emergencia.

No dude en llamarme si tiene cualquier pregunta acerca de nuestro programa CPR in Schools.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROFESOR
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