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ve hábitos
la escuela

gógica Thao de actividad física para
n de combatir la obesidad infantil

la Cañada realizan actividades físicas junto a sus profesores.

de que el profesorado
ducación física es funmental por sus conocintos y capacidad para
lcar hábitos saludables
os menores". En este
ido, el juego ha sido el
cepto clave para la conión del manual, debido
valor educativo y a su
ción socializadora, y a
activa a los más pequede forma divertida.
ómez ha incidido, ade, en la importancia de
ajar con las familias, ya
los progenitores son la
rencia inmediata de los
ores. "Si los padres tieunos hábitos sedenta, los niños también los
ptarán", apunta. Por
, la Fundación aporta
o información como esegias para reeducar a
menores en cuanto a los
os hábitos. "El hecho de
los niños acompañen a

d infantil

iva promueve una
librada, una
gular, el estímulo de
so y la intervención
los factores
ales que
bienestar de los
milias.

sus padres a hacer la compra les mantiene activos,
mejora la cohesión familiar
y sirve para enseñar qué alimentos son saludables". Por
su parte, Rafael Casas, director científico de la Fundación Thao, ha insistido en
que "hemos de involucrar
a todos los sectores sociales
posibles en la prevención de
la obesidad infantil ".
La guía forma parte del
marco de la nueva temporada Thao de promoción de la
actividad física lúdica que
desarrolla con el lema ¡A
crecer con buen ritmo!
¡Aprende a darle ritmo a tu
salud, mejor si es en compañía!, y que cuenta con el
apoyo del Instituto DKV de
la Vida Saludable, un plan
creado para promover la
mejora de la salud de la población con la divulgación
de información y formación
orientada a inculcar hábitos
saludables.
Con la puesta en marcha
de la iniciativa se potenciará la prevención, así como
los valores del ejercicio y los
buenos hábitos. "El fomento de estilos de vida saludables es fundamental", señaló Luis Partida, presidente
de la Red Española de Ciudades Saludables de la
Femp y alcalde de Villanueva de la Cañada.

Las maniobras de RCP
podrían salvar 100.000
vidas en Europa
MADRID
REDACCIÓN

El Día Europeo de Concienciación del Paro Cardiaco se celebró ayer con
el lema Tus manos pueden salvar la vida de un
ser querido, elegido por
el Consejo Europeo de
Resucitación Cardiopulmonar.
Con este motivo, el
Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (Cercp) ha querido
recordar que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en
España. En concreto,
más de 70.000 personas
sufren cada año un infarto agudo de miocardio (IAM). De ellas, alrededor de 30.000 mueren
por parada cardiorrespiratoria (PCR) antes de
llegar al hospital. La cifra es más de diez veces
superior a la de los fallecimientos por accidentes de tráfico.
Esta llamada de atención resulta imprescindible para incrementar
el conocimiento de la población española sobre
la importancia de las
maniobras de resucitación cardiopulmonar
(RCP), ya que podrían
salvar muchas vidas.
Aproximadamente un 80
por ciento de los fallecimientos por PCR se
producen en el domicilio
de los afectados, y la mayoría son presenciados
por familiares o amigos.
Pese a ello, en el 80 por
ciento de los casos los
testigos no realizan ninguna maniobra sobre el
enfermo, ya que el 70 por
ciento de los españoles
no saben reconocer una
situación de PCR.
Por ello, la inmensa
mayoría de las personas
que sufren una parada
cardiaca en España no
llegan con vida al hospital, a pesar de que las
maniobras de RCP (cadena de supervivencia)
podrían duplicar e incluso triplicar sus posibilidades de supervivencia. "En aquellos países
con una tasa de realización de RCP alta, el porcentaje de supervivencia
de estos pacientes puede

llegar hasta el 50 por
ciento", explica Ignacio
Fernández Lozano, presidente del Cercp. "Es
misión de las instituciones públicas garantizar
la asistencia sanitaria de
los ciudadanos, formando a los profesionales
sanitarios, para que den
una respuesta adecuada
a la PCR", ha apuntado.
Este objetivo podría ayudar a salvar hasta
100.000 vidas en Europa
cada año.
El decálogo que en
este sentido ha presentado el Cercp insta a la
despenalización de los
ciudadanos para realizar maniobras de RCP y
al fomento de la enseñanza de habilidades relacionadas con la respuesta a la situación de
RCP en todos los niveles formativos.

Décalogo
propuesto
por la Cercp
El Consejo Español
de Reanimación Cardiopulmonar (Cercp)
propone, entre las
medidas incluidas en
el decálogo presentado, la elaboración
junto con las diversas
administraciones públicas de una campaña de difusión multimedia de las maniobras de RCP básica y
primeros auxilios;
impulsar la implantación de un plan de
atención a la PCR;
instar la despenalización de los ciudadanos para realizar las
maniobras de RCP;
unificar las distintas
legislaciones autonómicas en la utilización del desfibrilador
semiautomático
(DEA) por personal
no sanitario; o determinar de forma precisa la incidencia de
la muerte súbita en la
población; mejorar la
respuesta sanitaria a
la cardiopatía isquémica.

