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Desde el día 13 de diciembre de 2016, el Conservatorio Profesional de Música de
Segovia, pasa a ser considerado como un espacio CARDIOPROTEGIDO.
El Instituto de Formación en Emergencias y su Director de Gestión, Don Tomás Gómez
Alonso, han sido los encargados de llevar a cabo la dotación del centro y la formación
del personal.
Esta cardio-protección consiste en que parte del personal integrante de este
Conservatorio, han realizado un curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilador
Automático Externo (DEA), impartido por el Instituto de Formación en Emergencias
(INFOREMER), acreditado por la Junta de Castilla y León, según el decreto 09/2008 de
31 de enero en el que se describe la formación del personal que puede utilizar estos
desfibriladores y cuáles deben ser los modelos de Desfibriladores a colocar en lugares
públicos.
Además se ha adquirido un DEA modelo Samaritan 350 P que se colocará en un
espacio accesible del Conservatorio, para que en el que caso de que alguna persona
que se encuentre en las instalaciones sufriera una parada cardiorrespiratoria, pudiera
ser atendida a la mayor brevedad por el personal formado, hasta la llegada de los
Servicios de Emergencias que se requirieran en su caso, , ya que como es conocido,
cuando una persona sufre un paro cardíaco, su supervivencia depende de que en los
primeros minutos se le apliquen las maniobras de RCP Básica y la Desfibrilación
Automática lo antes posible, ganando tiempo hasta la llegada del personal de
emergencias que continuarán con la RCP avanzada si es necesario.
De la misma forma en estos cursos también se enseña al personal asistente como
reaccionar ante un atragantamiento, ante una hemorragia grave y ante un
accidentado, adquiriendo así un conocimiento adecuado para atender cualquier
situación de emergencia realizando así el mantenimiento de la “Cadena de la
Supervivencia” recomendado por el Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar
(ERC).

