COMUNICADO DE PRENSA

HOSPITAL PEÑAFLOR IMPARTE TALLER PILOTO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
A VECINOS DE PEÑAFLOR.

15 de noviembre de 2018.– Un equipo experimentado de Enfermeros del
Hospital Peñaflor capacitan a los primeros vecinos de Peñaflor en Reanimación
Cardiopulmonar (RCP), programa piloto que comenzó con la capacitación de
los funcionarios no clínicos del recinto hospitalario y que se proyecta entregar
a un número importante de vecinos y usuarios del Hospital Peñaflor durante el
próximo año.
La reanimación cardiopulmonar (RCP), se refiere a la serie de maniobras que
realizan una persona sobre el corazón y pulmones de una persona en
condiciones de riesgo vital, por causa de un paro cardiorespiratorio, de modo
de mantener en movimiento la sangre a través del cuerpo, hasta que el
corazón puede reiniciar su función normal y generar la sobrevida del afectado.
En esta ocasión se impartió los conocimientos teóricos y prácticos de RCP a
vecinos de Peñaflor integrantes del Consejo de Desarrollo de Usuarios del
recinto asistencial, quienes lograron internalizar y llevar a la práctica la
instrucción de salvataje que permite reanimar a una persona que está en
riesgo vital.
“El RCP básico permite que la persona pueda detectar al paciente en paro
cardiorespiratorio y pueda mantener la cadena de sobrevida. RCP Básico se
define como la maniobras básicas de reanimación que pueda hacer el personal
Lego, que son los ciudadanos en el extrahospitalario”, señala el enfermero
coordinador del Servicio de Emergencia del Hospital Peñaflor, Matias Abarzua,
quien coordina este taller a la comunidad.
El curso, valorado por los asistentes, de carácter teórico‐práctico fue
diseñado para que los asistentes adquieran los conocimientos necesarios para
detectar a un paciente que se encuentre en riesgo vital y sea capaz de realizar

apoyo vital básico, trabajar en equipo, identificar factores de riesgo y activar
la cadena de sobrevida en su lugar de trabajo, en el hogar o la vía pública e
incorporar conceptos de salud imprescindibles para su desempeño ante una
emergencia.
“Se puede rescatar obviamente, el conocimiento que pudieron brindar en este
curso, la hospitalidad que se nos están dando, los mismos profesores son súper
atentos y explican muy bien. Creo que las personas que hicimos este curso
nos vamos con amplio conocimiento. Los que no sabían se van encantados y
yo reforzando la materia”, señala Fabián Sepulveda vecino de Peñaflor.
El piloto, tendrá una segunda jornada donde se invitarán a otros integrantes
del Consejo de Desarrollo del Hospital Peñaflor, iniciativa que tiene como
misión extender la capacitación el próximo año a la comunidad de Peñaflor y
Padre Hurtado, dada la relevancia que tiene impartir estos conocimientos en
la comunidad.
“Tener capacitada a la comunidad, que reconozca, que sepa cómo actuar y
que sepa hacer un RCP básica nos mejoraría los estándares de vida a nivel
comunal y desde ahí partiríamos como una comuna cardioprotegida” agrega
Matias Abarzua.
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