
 

 

 

La Escuela de RCP reconoce a las personas que ayudan a salvar vidas 

 Se hicieron entrega de 31 reconocimientos a instituciones y personas concienciadas en la 

importancia de la reanimación cardiopulmonar. 

 La Escuela de RCP formará en el primer semestre de este año a 150 alumnos. 

 

Málaga, 25.04.2022.- La Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga, dirigida por el 
vicepresidente 1º, Dr. Andrés Buforn, celebró la cuarta edición de los Reconocimientos de la Escuela 
de RCP cuyo objetivo es dar un merecido homenaje a quienes han salvado vidas gracias a las técnicas 
de reanimación cardiopulmonar o bien se dedican a concienciar de la importancia de la reanimación 
cardiopulmonar. 
 
Además de personas anónimas como puedan ser médicos, enfermeras, policías, etc. en 
los Reconocimientos de la Escuela de RCP 2022 también se entregaron distinciones a diferentes 
instituciones y empresas que, con su labor, ayudan a dar difusión a estas técnicas tan necesarias para 
salvar vidas. 
 
La entrega tuvo el lunes 25 horas de abril por la mañana en las instalaciones de  Convenciones & 
Eventos Commálaga ,  en el Colegio de Médicos de Málaga (Curtidores, 1).  
 
Los reconocidos han sido: 
 
La Unión Profesional Sanitaria de Málaga (Uprosama), el delegado territorial de Salud y Familias, Dr. 
Carlos Bautista, la delegada territorial de Educación y Deporte, Dña. Mercedes G. Paine, el Centro 
Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, la empresa Almas Industries B+Safe, Dra. 
Vanesa Rosa Camacho, Dra. Guadalupe Sedeño, Dr. Francisco Luis Carrasco, Dr. Eduardo Roquero, Dr. 
Jorge Peña, Dr. Manuel G. Casermeiro, Dña. Esther Díaz, Dña. Soledad Jiménez, Dña. Antonia Mª. 
Pastor García, la Jefatura Superior Policía Nacional de Andalucía Oriental así como agentes de la 
Policía Nacional y de la Policía Local de Málaga y Torremolinos. 
 
Al acto acudió también el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo. 
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Pedro Navarro: “Está demostrado que la 
resucitación cardiopulmonar (RCP) realizada por los primeros intervinientes duplica, e incluso puede 
llegar a triplicar, la tasa de supervivencia. La parada cardiaca es la principal causa de muerte 
prematura en España”, declaró al comienzo del acto. 
 
Por su parte, el vicepresidente 1º del Colegio y director de la Escuela de RCP, Dr. Andrés Buforn, 
recordó que “en los últimos dos años, en plena pandemia por coronavirus, la Escuela ha llevado a 
cabo más de 20 actividades que han contado con la participación de más de 200 alumnos. Asimismo, 
ha establecido relaciones con Perú y Reino Unido, de donde han venido alumnos a formarse en los 
últimos meses. En cuanto a la previsión para 2022, hasta junio se habrán llevado a cabo más de 10 
actividades que formarán a más de 150 alumnos”. 

Escuela de RCP del Commálaga 

La Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga se encuentra enmarcada dentro del Espacio 
Científico Formativo del Colegio. La Escuela, que comenzó su actividad en el año 2011, ha realizado a  
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lo largo de esta década centenares de cursos, jornadas, charlas informativas y actividades de 
concienciación ciudadana. 
 
En los últimos dos años, en plena pandemia por coronavirus, la Escuela ha llevado a cabo más de 20 
actividades que han contado con la participación de más de 200 alumnos. Asimismo, ha establecido 
relaciones con Perú y Reino Unido, de donde han venido alumnos a formarse en los últimos meses. 
 
Las actividades de la Escuela de RCP no sólo cuentan con el reconocimiento del Plan Nacional sino 
que las mismas están acreditadas por el Sistema Nacional de Salud otorgándose créditos de 
formación continuada. 
 
En cuanto a la previsión para 2022, hasta junio se habrán llevado a cabo más de 10 actividades que 
formarán a más de 150 alumnos. 
 
El Consejo Europeo de Resucitación calcula que más de 100.000 personas al año podrían salvar sus 
vidas en Europa si se alcanzaran las tasas de formación de ciudadanos en estas técnicas que tienen 
en países referentes como Países Bajos o Suecia. 
 
ANEXO 

Espacios cardioprotegidos conectados 

La cardioprotección es una tendencia emergente orientada a la protección del corazón en caso de 

episodios cardíacos. El gran número de muertes por paro cardíaco en la población ha animado a 

gobiernos, empresas, entidades y asociaciones a concienciar a la población y tomar medidas que 

permitan revertir la situación gracias a la creación de zonas o espacios cardioprotegidos.  

Estas zonas cuentan con, al menos, un desfibrilador, con mantenimiento garantizado y con personas 

adecuadamente formadas para poder garantizar una rápida actuación en caso de paro cardíaco 

repentino (para conseguir que vuelva a latir el corazón de la persona afectada), hasta la llegada de 

los servicios médicos de emergencia.  

Para que las posibilidades de supervivencia ante un paro cardíaco repentino sean óptimas, se debe 

realizar de forma inmediata una resucitación cardiopulmonar (RCP) que permita mantener el flujo 

necesario de sangre oxigenada al cerebro hasta que se restablezca el ritmo cardíaco normal 

mediante la descarga eléctrica suministrada por un desfibrilador.  El tiempo máximo para aplicar la 

desfibrilación a una persona que ha sufrido un paro cardiaco repentino es de un máximo de 5 

minutos.  

Hay identificados cuatro pasos críticos para tratar el paro cardíaco repentino, denominados  

Cadena de Supervivencia:  

1. Reconocimiento y llamada al servicio de emergencia.  
2. Una rápida resucitación cardiopulmonar (RCP).  
3. Desfibrilación temprana.  
4. SVB y cuidados post-resucitación 

 
Proyecto+Vida 
 
Proyecto de RSC de B+SAFE creado para fomentar el cuidado del corazón y una cardioprotección 
eficaz, así como enfocar la tecnología al servicio de la seguridad y la prevención en las 
organizaciones. 

https://semicyuc.org/el-plan-nacional-de-rcp/
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/home.htm
https://www.cercp.org/


 

Nuestras acciones: sensibilización sobre la cardioprotección, fomento de hábitos de vida saludables, 
formación de conocimientos básicos en RCP/SVB, cardioprotección de eventos, donación de 
desfibriladores, donación de sistemas de seguridad para prevención, organización de eventos y 
talleres. 

 
Acerca de B+SAFE 
 
B+SAFE es la filial española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la 
salud y seguridad para las empresas. B+SAFE es especialista en la aplicación de tecnologías 
innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas. 

ALMAS INDUSTRIES es la división de Butler Industries con soluciones tecnológicas de valor añadido 

vinculadas a la salud y seguridad de las empresas, siendo especialistas en el área de Biometría y en el 

área de Healthcare. Desde B+SAFE ofrece la gama más avanzada de soluciones, dando cobertura a 

todo el territorio nacional, tanto en la comercialización e instalación como el servicio y 

mantenimiento, de todas las soluciones. B+SAFE está presente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, 

País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias, prestando servicio en 

todas las provincias. 

 

Para más información: 

Caridad de Ugarte 
RESP. DE COMUNICACIÓN B+SAFE 
cdeugarte@almas-industries.com 

Directo: 637 74 50 98  
www.almasindustries.es 
Facebook: www.facebook.com/almasindustriesbsafe   
Twitter: https://twitter.com/almasbsafe  
Youtube: https://www.youtube.com/user/bsafeBST/ 

 

María Guijarro 

GABINETE DE COMUNICACIÓN/RRPP DE B+SAFE 

maria.guijarro@gpscom.com 

Directo: 622 83 67 02 

 www.gpscom.com 
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