
Categoría a la que se presenta: INNOVACIÓN 
 
Título: PROYECTO “CON TUS MANOS PUEDES SALVAR VIDAS” 

RESUMEN: 

La muerte súbita extrahospitalaria es un problema de salud pública de gran magnitud: en España se 

calcula que el 12% de las defunciones que se producen de forma natural son súbitas y, de 

éstas, el 88% son de origen cardíaco. Según el Consejo Español de Reanimación 

Cardiopulmonar (CERCP), se estima que en España 70.000 personas sufren cada año un 

infarto de miocardio y alrededor de 30.000 mueren por Parada Cardiorespiratoria (PCR) antes 

de llegar al hospital. La media se queda en una muerte cada 20,23 minutos todas las horas 

del día y todos los días del año. 

La supervivencia de los pacientes que sufren una PCR se ve favorecida por la realización de 

las acciones secuenciadas que conforman la cadena de supervivencia. En esta cadena, 

formada por cuatro eslabones, los dos primeros- reconocimiento precoz de la situación de 

PCR, activación del servicio de emergencias médicas a través del teléfono 112 e inicio 

inmediato de las maniobras de RCP básica-, pueden ser realizados por testigos entrenados. 

Testigos, que según muestran los estudios, están presentes en aproximadamente el 80% de 

los casos, pero que sólo actúan en uno de cada cinco. Lo que quizá esos testigos que actúan 

no saben, es que haciéndolo triplican las posibilidades de supervivencia de la víctima. En 

países donde la tasa de realización de RCP por testigos es alta, el porcentaje de supervivencia 

puede llegar al menos al 50%; en nuestro país donde en el 80% de las muertes súbitas 

presenciadas los testigos no realizan ninguna maniobra, no superamos el 10% de paradas 

cardíacas extra hospitalarias recuperadas. 

En España sólo el 12% de la población sabe técnicas de RCP; se calcula que capacitando al 

20% de la población podríamos salvar 100.000 vidas anuales en Europa. Dado que el 

conocimiento en técnicas básicas de primeros auxilios forma parte del currículum  escolar de 

Educación Primaria (R.D. 126/2014 de 28/02/2014) y que dentro de las competencias de 

práctica avanzada de la enfermera familiar y comunitaria está la de “Planificar desarrollar y 

evaluar programas de educación para la salud en la comunidad”, creemos que la puesta en 

marcha de talleres dirigidos a la comunidad educativa , liderados por enfermería, y orientados a 

la enseñanza de estas técnicas, pueden ser la llave para conseguir generalizar la formación en 

primeros auxilios y lograr así la ciudad saludable de la que hablaba la OMS hace ya más de 

tres décadas.  

Sabemos además, que la imagen que la sociedad tiene de las/os enfermeras/os no coincide 

con nuestra identidad profesional, es decir, con lo que somos y lo que hacemos, lo cual 



repercute negativamente en nuestro reconocimiento social. Por ello, desde el propio colectivo 

debemos gestionar la imagen pública de la enfermería, para trasmitir nuestro verdadero rol y 

que la sociedad nos perciba como lo que realmente somos, profesionales con gran 

responsabilidad en la promoción, prevención, mantenimiento y recuperación de la salud. 

En este contexto y de la mano de dos enfermeros, nace el proyecto “Con tus manos puedes 

salvar vidas” con varios objetivos:  

 Formar a niños y adolescentes en maniobras de primeros auxilios que les permitan 

actuar con eficacia ante una muerte súbita presenciada, una inconsciencia, o un 

atragantamiento, además de activar correctamente los servicios de emergencia (112).  

 Conseguir que la comunidad educativa conozca y divulgue la trascendencia de la 

formación en RCP. 

 Concienciar a la  población general de la importancia de actuar ante una muerte súbita. 

 Visibilizar a los profesionales de enfermería como agentes promotores de salud en la 

comunidad. 

 Integrar el desarrollo de estos talleres en la actividad asistencial de la enfermería de 

Atención Primaria, logrando así resultados en salud de forma costo-efectiva. 

Para su desarrollo hemos buscado la alianza con otros agentes de la comunidad,  

apoyándonos en  el uso de redes sociales y medios de comunicación, estrategia que ha 

resultado clave para la consecución de nuestros objetivos. 

JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto inició su andadura hace casi 2 años; durante este tiempo ha logrado concienciar 

y dinamizar a una parte importante de los profesionales y de la población. A la vista de los 

resultados obtenidos, tras la realización de talleres en 42 colegios e institutos y la interacción 

con más de 10.000 niños/as, se ha demostrado que el proyecto es interesante, útil y factible. 

Cada día más centros educativos, asociaciones, familiares…, se suman al proyecto y 

manifiestan su deseo de reforzar anualmente estos conocimientos que les permiten actuar ante 

éstas emergencias evitando desenlaces fatales.  

La Enfermería de Atención Primaria está capacitada y dispuesta a asumir la educación 

sanitaria en primeros auxilios y atención inicial a la emergencia desde la seguridad de su 

formación y de su experiencia laboral diaria, como una actividad más dentro de sus 

competencias. A través de los niños y niñas llegamos a las familias, al profesorado…, 

contribuyendo a la adquisición de hábitos de vida saludables desde edades muy tempranas y 

en definitiva mejorando la calidad de vida de las personas.  



Estos talleres no son ni sustituyen a los cursos oficiales de formación en RCP. Su objetivo es 

otro: familiarizar a niños y jóvenes con el reconocimiento y la atención inicial de la emergencia, 

proporcionarles conocimientos básicos y técnicas sencillas para que, una vez aprendidas y 

mecanizadas, puedan usarlas con seguridad y sin miedo en los dos primeros eslabones de la 

cadena de supervivencia. Porque si es un niño el primer testigo de una emergencia, sus 

manos también pueden salvar una vida. 

DESARROLLO:  

1. Diseño de un taller en RCP y atragantamiento de 50 minutos de duración (el equivalente a 

una clase), para facilitar su desarrollo y la integración en la actividad de enfermería sin 

ningún coste añadido. Los talleres se imparten a grupos de un máximo de 50 personas, con 

al menos 8 monitores. 

o Educación infantil y 1ª y 2ª de Educación Primaria a través de “Marcela la enfermera 

visita la escuela” (Anexo 1): Marcela se presenta en las aulas de Infantil en forma de 

dibujos que se pegan sobre cartones, y en el primer ciclo de Primaria a través de 

diapositivas llenas de color. Se utilizan peluches como muñecos de entrenamiento, y los 

conocimientos teóricos se transmiten mediante canciones. 

o De 3º a 6º de Educación Primaria y ESO y Bachiller y resto de comunidad educativa: 

presentación audiovisual y dramatización posterior con maniquís de las tres situaciones 

de emergencia (muerte súbita, atragantamiento e inconsciencia) y  la utilización del Role 

Playing cómo técnica educativa (Anexo 2).  

2. Presentación del proyecto a los profesionales a través de sesiones clínicas y constitución 

de grupos de monitores voluntarios. 

3. Oferta del taller a los centros educativos. 

4. Adquisición de recursos materiales: maniquís para la práctica de las compresiones 

torácicas (400 euros). 

5. Desarrollo de los talleres en los centros escolares interesados: 

a. Primera fase (Septiembre 2013- Diciembre 2014): impartidos  por profesionales 

voluntarios fuera de jornada laboral, con la colaboración de los/as residentes de 

enfermería familiar y comunitaria. 

b. Segunda fase (desde enero de 2015): impartidos básicamente por profesionales de 

enfermería de AP integrándose en la actividad programada dentro de su jornada 

laboral. 

6. Difusión de los talleres impartidos y sus contenidos a través de: 

o Blogs escolares. 

o Cuenta de Facebook “RCP desde mi Cole”  

o Medios de comunicación y eventos. 



7. Búsqueda de colaboradores, personajes famosos con los que la comunidad escolar se 

identifique, que transmitan un mensaje de empoderamiento a los asistentes para actuar con 

seguridad en estas situaciones.  

8. Apertura del blog “Cuentos para aprender a salvar vidas”: como herramienta didáctica para 

que los niño/as encuentren una explicación a cada actuación, entiendan su importancia y lo 

incorporen de forma natural a su vida. 

9. Evaluación cualitativa del taller, mediante encuesta elaborada al efecto. 

 
Conclusiones: 

 Con esta metodología hemos impartido talleres en 42 centros educativos con la asistencia 

de más de 10.000 alumnos/as y más de 300 familiares y profesores/as.En la actualidad 

imparten talleres más de 30 profesionales de enfermería de todos los centros de salud del 

área sanitaria donde se desarrolla el proyecto, compatibilizándolo con el resto de su 

actividad asistencial (Anexo 3). 

 Hemos obtenido la colaboración desinteresada de más de 20 personajes conocidos del 

mundo del deporte, del arte, responsables sanitarios... Algunos ejemplos: Paula Echevarría, 

Iván Massagué, Nacho Castro y Javier Ríos (actores); Rosa Fernández (alpinista), Perico 

Delgado y Samuel Sánchez (ciclistas); jugadores y cuerpo técnico del R.S. de Gijón y del R. 

Oviedo, Ana Belén Rodríguez (cuentacuentos), Eduardo Segovia (Jefe del Servicio de 

Cardiología y Hemodinámica del Hospital de Cabueñes). (Anexo 4) 

 Edición de la canción “Tus manos pueden salvar”, del grupo de rock navarro “Cero a la 

izquierda” que pone música y letra al mensaje, al ritmo de 100 compresiones por minuto, 

utilizada como base del vídeo de simulación de las tres situaciones que se utiliza en los 

talleres (Anexo 5). 

 Repercusión en medios de comunicación:  

 8 artículos en prensa (Anexo 6).  

 5  intervenciones en radio. 

 2 programas de televisión, uno de ellos con motivo del a celebración el Día Europeo del 

Paro Cardiaco (Anexo 7). 

 Comunicaciones en eventos: 

 TEDx Gijón, Gijón 7/02/02015. 

 Comunicación oral en el 9º Congreso Nacional de FAECAP. Santiago de Compostela, 

Abril 2015. 

 Comunicación oral en el II Congreso Internacional Iberoamericano de Enfermería, Mayo 

2015. 



 Presentación del libro “Marcela la enfermera visita la escuela” y del Blog “Cuentos para 

salvar vidas”  en la Feria del Libro de Gijón, Abril 2015. 

 Publicación de la experiencia en la revista de Enfermería Comunitaria RqR. 

 

 Reconocimientos: 

 2º Premio a la mejor Comunicación Oral en el 9º Congreso Nacional de FAECAP.  

 Reconocida Práctica de Excelencia por el Instituto Asturiano de Administración Pública 

Adolfo Posada. 

 Análisis de la encuesta de satisfacción del taller, periodo evaluado: curso 2013-2014 y 

primer trimestre de 2014-2015 (Anexo 8). 

o Contestaron 6.471 de 6.804 participantes.  

o Valoración de la presentación y contenidos: excelente 70%, muy bueno 27%, bueno 

3%. 

o Tiempo adecuado: si 94%, no 6%. 

o Expectativas: muy satisfechas 79%, satisfechas 20%, relativamente satisfechas 1%. 

o Utilidad: mucha 88%, bastante 11%, poca 1% 

o Necesidad de refuerzo periódico: si 99%, no 1%. 

 

 Redes sociales: 

 Actividad en Facebook: nos comparten desde  40 países, la página ha sido a traducida 

a más de 12 idiomas, se han recibido y contestado más de 500 mensajes solicitando 

nuestro material y asesoramiento, y uno de los videos  “La canción de la reanimación” 

ha superado el millón de reproducciones. Incontables mensajes de apoyo a la iniciativa 

de profesionales de la educación y también sanitarios (cardiólogos, intensivistas, 

pediatras…).(Anexos 9 y 10) 

 Blog “Cuentos para salvar vidas”: 8 cuentos publicados, uno de los cuales ha tenido 

más de 100.000 visitas. (Anexo 11) 

 Agradecimientos: en la Gerencia del Área se han recibido agradecimientos de muchos de 

los colegios donde se ha realizado la actividad, instándonos a continuar con la misma y 

solicitando el compromiso institucional para que esto sea así. Además se han recibido dos 

cartas de agradecimiento de  familiares de niñas que tras asistir a los talleres pusieron en 

práctica lo aprendido al ser testigos de una emergencia (Anexo 12).  

 



Tras la experiencia de estos 2 cursos vemos necesario reevaluar varios aspectos: Definir 

objetivos, metodología y periodicidad para cada etapa. 

 Establecer recordatorios contando con la colaboración del profesorado y mediante la 

elaboración de material de apoyo específico. 

 Diseñar herramientas de evaluación que permitan medir los conocimientos adquiridos y 

establecer mejoras en el programa formativo.  

 Potenciar el uso de las redes sociales. 

 Lograr apoyo institucional para el proyecto. 

 Ampliar nuestra intervención al tercer eslabón de la cadena de supervivencia mediante la 

instalación de Desfibriladores Semiautomáticos (DESA) en los recintos escolares. En la 

actualidad, se está estudiando la posibilidad de financiación a través de la venta del libro 

“Marcela la enfermera visita la escuela” con la colaboración de entidades privadas. 

Nuestro proyecto está avalado por la Gerencia del Área Sanitaria, y por el Jefe del Servicio de 

Cardiología de nuestro Hospital de referencia, que resume así esta iniciativa: “Saber hacer una 

reanimación cardiopulmonar debería ser algo tan normal como montar en bicicleta o saber 

nadar. Nuestros niños y jóvenes deben ser formados en RCP, porque sus manos también 

pueden salvar vidas”.  



 

ANEXOS 

 ANEXO 1: MARCELA LA ENFERMERA VISITA LA ESCUELA. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


