Estimado miembro de la Asamblea General:
Estimado presidente de NRC:
Estimada persona de contacto de NRC:
El Comité Ejecutivo del ERC ha tomado la decisión el pasado viernes de posponer la publicación de las
Recomendaciones del ERC hasta el 2021.
Esta decisión se ha tomado en parte porque la mayoría de nosotros estamos ahora sobrepasados con el trabajo
relacionado con la crisis de COVID-19, pero también porque creemos que habrá poco interés en nuestras
recomendaciones poco después de la crisis de COVID-19 (asumiendo que concluirá este año).
Estamos ahora mismo debatiendo referente al Congreso del ERC de este año y en breve publicaremos un
comunicado.
Aunque cancelamos la reunión cara a cara de la Asamblea General el 25 de junio y la reunión de la Junta el 26 de
junio, intentaremos celebrar una reunión de la Asamblea General por “Zoom” uno de esos días. Lo
confirmaremos en breve.
Estos son tiempos difíciles para todos nosotros y soy consciente de que muchos de ustedes le han pedido al ERC
orientación sobre formación y práctica de RCP durante esta pandemia de COVID-19. Varios Consejos Nacionales
han elaborado ya guías y, en algunos casos, lo han publicado online.
Habréis recibido la semana pasada un enlace a una encuesta que nos ha permitido establecer el enfoque que
actualmente están tomando los Consejos Nacionales en respuesta a la pandemia de COVID-19.
ILCOR acaba de completar una rápida revisión para poder evaluar la limitada ciencia acerca del riesgo de
transmisión de la infección viral durante la RCP. Adelanto que ILCOR publicará sus recomendaciones
inminentemente. El ERC combinará las recomendaciones de ILCOR con los resultados de la encuesta de los
Consejos Nacionales para elaborar una guía sobre la RCP tanto para el paro cardíaco intrahospitalario como
extrahospitalario.
Esperamos poder publicarla en la web del ERC a principios de la próxima semana.
Saludos cordiales.
Atentamente,
El profesor Jerry Nolan
Presidente ERC

Jerry Nolan
Presidente del ERC
European Resuscitation Council vzw
Emile Vanderveldelaan 35
2845 Niel, Belgium

