INFORMACIÓN GENERAL CARDIOMARATÓN
FECHA: 11 de OCTUBRE DE 2017 ANDUJAR.
Dadas las características especiales de este tipo de Jornadas Masivas de formación en Soporte
Vital Básico, en la que en una jornada de mañana se forman más de 1.000 alumnos/as, se hace
necesario disponer de una guía específica de actuación.
En las Jornadas Masivas es fundamental la coordinación de todos los participantes, teniendo en
cuenta tanto aspectos de seguridad de los asistentes, como aspectos logísticos para la
movilización de las personas participantes.
CRONOGRAMA POR CENTROS
Se realizarán cuatro sesiones: Para 1337 alumnos/as con la siguiente distribución por grupo, una
vez confirmado el nº de alumnos/as por centro.
1º BACHILLERATO
GRUPOS

CENTROS DE EDUCACIÓN

3º ESO

4º ESO

Arte

2º BACHILLERATO

Ciencias

Humanidades

Arte

Ciencias

Humanidades

TOTALES

HORARIOS

GRUPO 1

CPD SAGRADA FAMILIA

114

108

32

43

27

36

360 08.45 - 10.10 H

GRUPO 2

I.E.S. JÁNDULA

81

68

53

51

58

59

370 10.15 - 11.40 h

GRUPO 3

I.E.S. NTRA SEÑORA DE LA CABEZA

77

77

62

334 11.50 - 13.00

GRUPO 4

I.E.S. NTRA SEÑORA DE LA CABEZA
I.E.S. SIERRA MORENA
C.D.P. MADRE del DIVINO PASTOR

30
59

45
42

30

64
58

24
39

97
75 13.10 - 14.15
101
273
1337

La hora que se indica en la tabla de arriba por grupo es el horario en el que deben estar los/as
alumnos/as en la puerta del Pabellón.
LUGAR DE REALIZACIÓN
El Pabellón Municipal donde se desarrollará el Cardiomaratón es el Pabellón del Recinto Ferial,
situado en Avenida de Lisboa.
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Para los/as docentes:
El Pabellón se encuentra en la Avda. de Lisboa. Entrando por Puerta de Madrid, pasar varias
rotondas. A la altura del Carrefour, girar a la izquierda para coger la Avenida de Lisboa y se verá
el Pabellón a la derecha.
El alumnado entrará al recinto por la calle Rey Alhamar.

En la entrada habrá personal sanitario y voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Andujar para
organizar la entrada de los chicos/as en cada grupo. La salida será por el lado opuesto.
A cada alumno/a se le colocará una pegatina con un número para que sepa a qué grupo dirigirse
dentro del Pabellón. Los/as alumnos/as no tendrán problema en identificar su grupo porque
estarán debidamente señalizados mediante un banderín o similar, en el que se indica el número
asignado, como en la imagen siguiente:
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PROGRAMA DE LA JORNADA
Los grupos comenzarán a las 8.45 h y finalizarán a las 14.15 horas. Es muy importante que cada
grupo llegue a la puerta del Pabellón a la hora indicada para no retrasar la jornada ni generar
problemas a los/as docentes y demás grupos.
En cada grupo los/as docentes seguirán la siguiente secuencia:
-

Presentación del docente.
Descripción de los objetivos de la Jornada.
o Reconocer una Parada Cardiorrespiratoria.
o Conocer la RCP Básica.
o Medidas ante el atragantamiento en el adulto y en el niño.
o Posición lateral de seguridad.

-

Concepto de Parada Cardiorrespiratoria (PCR).
Concepto de Soporte Vital Básico (SVB).
Cadena de supervivencia.

A continuación, cada docente hará una demostración sobre el maniquí de toda la secuencia que
describen las recomendaciones del European Resucitation Council 2015 ante un/a paciente
inconsciente, comenzando por la de PCR.
Una vez realizada esta demostración, el alumnado realizará las maniobras supervisados por el/la
docente.
En esta Jornada participan profesionales de todo el Sistema Sanitario Público de la provincia de
Jaén. Contamos además con docentes que pertenecen a otras instituciones no sanitarias, como
Policía Nacional, Bomberos o Guardia Civil.
Todos/as los/as que participamos en esta actividad lo hacemos de forma voluntaria porque
somos conscientes de la importancia y del impacto que tiene lo que vamos a enseñar para
ayudar a salvar vidas. La gran mayoría de los/as docentes hemos realizado durante años esta
actividad.
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INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN ESTA JORNADA:
-

CONSEJERÍA DE SALUD y CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.
Delegación Territorial en Jaén
o Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
o Agencia Pública Hospital Alto Guadalquivir
o Área Sanitaria Norte – Nordeste. Servicio Andaluz de Salud
o Complejo Hospitalario de Jaén. Servicio Andaluz de Salud
o Distrito Sanitario Jaén – Jaén Sur. Servicio Andaluz de Salud

-

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. Delegación de Jaén
o IES Sierra Morena
o IES Nuestra Señora de la Cabeza
o IES Jándula
o C.D.P. Sagrada Familia
o C.D.P. Madre Del Divino Pastor

-

Excmo. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR
o Concejalía de Seguridad Ciudadana
o Protección Civil
o Policía Local

-

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ANDUJAR
ACADEMIA DE GUARDIAS Y SUBOFICIALES DE BAEZA.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE JAÉN

OTRAS NECESIDADES QUE SE TENDRÁN CON ESTA ACTIVIDAD Y QUE PUEDEN
APORTAR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
1. El día 10 de Octubre se dejará preparado el Pabellón para esta actividad, por lo que se
ha solicitado su reserva al Ayuntamiento para que la pista esté libre para montar todo el
material y comenzar al día siguiente a la hora prevista.
2. Una vez quede montado por la tarde, deberá garantizarse por el Ayuntamiento, la
custodia del material para que no haya problemas al día siguiente.
3. Se solicita al Ayuntamiento el siguiente material:
- 2 MESAS Y DOS SILLAS
- 4 ó 5 CUBOS DE BASURA GRANDES para situarlas en LOS LATERALES del
pabellón para dejarlo todo lo más limpio posible al final de la Jornada.
- Agua para los/as docentes
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Se pide a los Centros de Educación que participan que sean puntales para no generar
retrasos ni problemas en el desarrollo de la Jornada.

Se colocarán carteles con la información de la Jornada.

Se enviarán también Carteles de Soporte Vital Básico para los Centros participantes por si
quieren usarlos de refuerzo en alguna ocasión o tenerlos visibles para el profesorado y
alumnado de cada Centro.
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