Cada día entre
8 y 10 personas
sufren una parada
cardíaca
en Cataluña.
¿Sabrías ayudarlas?

¿Qué hace el CCR?
1. Formación de instructores siguiendo las directrices
del European Resuscitation Council. Actualmente el
CCR dispone de más 1.350 instructores
2. Seis grupos de trabajo. Documentación, guías y
publicaciones
3. Control de calidad de los cursos. Premios y Becas
4. Participación en el Consejo Español de Resucitación
Cardiopulmonar (CERCP)
5. Convenios de colaboración con más de 100 entidades científicas, universitarias y empresas formadoras

En el último año realizamos más de 4.700 cursos y más
de 42.000 persones siguieron la formación en Soporte
Vital. Asimismo al finalizar el curso, más de 150.000
escolares de 380 centros educativos, con la participación de más de 1.100 maestros, seguían el programa
formativo dentro del curriculum escolar de acuerdo
con el Departament d’Educació.

Número de instructores del CCR:
Soporte Vital Básico+DEA
1.270
Soporte Vital Avanzado e Inmediato adulto
220
Soporte Vital Avanzado e Intermedio pediátrico 140
Soporte Vital Inmediato en Trauma
46
Maestros/monitores SV en las escuelas
1.130

Las enfermedades cardiovasculares
constituyen la primera causa de
muerte en el mundo occidental y,
entre ellas, destaca la muerte
súbita cardíaca. La parada cardíaca o parada cardiorespiratoria
(PCR) se define como la interrupción súbita, inesperada
y potencialmente reversible de la
respiración y la circulación sanguínea espontaneas, como consecuencia de un proceso patológico
agudo. La mayoría de las muertes
súbitas cardíacas suceden fuera
del ámbito sanitario.
¿Qué es el CCR?
El Consell Català de Ressuscitació
(CCR) es una organización que
promueve actividades formativas,
investigación y sensibilización
en el campo del soporte vital (SV)
y la resucitación cardiopulmonar
(RCP) siguiendo las directrices
del European Resuscitation
Council (ERC) con quien estamos
homologados.
¡Todos los ciudadanos deben poder
recibir formación en RCP!

La Cadena de Supervivencia:
En la mejora de la supervivencia ante la muerte súbita, los testimonios presenciales son una pieza clave.
Las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca
dependen de las intervenciones que se incluyen dentro de los tres primeros anillos de la Cadena de Supervivencia y ello puede llegar a realizarlo cualquier
persona!:

Todos los ciudadanos
del mundo pueden
salvar una vida.
El Consell Català de Ressuscitació está formado por acuerdo de
seis sociedades científicas de la Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears interesadas en la difusión
del Soporte Vital: Anestesia y Reanimación, Cardiología, Pediatría, Medicina Intensiva y crítica, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina de Urgencias y Emergèncias.
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