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El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada pandemia cambiando radicalmente nuestra forma de relacionarnos, actuar 
y formarnos. 
El ERC publica las guías RCP-Covid19. 
La declaración del estado de alarma condicionó sustancialmente la enseñanza de la RCP “tradicional”- práctica y 
presencial- adaptándola conforme las normas promulgadas fase por fase. 
Diferenciamos entre i) formación a la ciudadanía-primeros respondientes y ii) sanitarios. Si bien la primera se vio 
obligada prácticamente a suspenderse, la segunda se mantuvo con muchas  restricciones. 

Conocer la formación impartida en RCP por SAMUR- Protección Civil, y sus características, tanto a alertantes-primeros 
respondientes como a sanitarios durante el periodo comprendido entre marzo de 2019 hasta julio de 2021. 

Estudio observacional, retrospectivo y  descriptivo. 

La formación en materia de RCP a la ciudadanía: alertantes-primeros respondientes fue inexistente durante todas las 
fases de la pandemia, siendo reiniciada, tímidamente, a partir del verano de 2021 
Durante la primera fase de la pandemia -en la que se suspendieron todas las enseñanzas presenciales-, tampoco se 
formó al personal sanitario, y comenzamos una transformación tecnológica hacia la formación “online”. 
Posteriormente, retomamos la formación presencial con restricciones de aforo e incluimos medidas de protección y 
seguridad, abriendo una nueva forma de trabajo presencial segura. 

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS: 32 
PARTICIPANTES:  672 
EDAD MEDIA DE LOS PARTICIPANTES: 27 
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Las acciones formativas han respetado las medidas de seguridad y protección, incluyendo para todos los alumnos y 

docentes: batas, guantes, gel hidroalcohólico, mascarillas FFP2, y pantallas de protección, además de desinfectar el 

material después de cada uso. 

La adopción de todas las medidas de seguridad ha permitido impartir una formación imprescindible con una tasa de 

contagio de 0. 
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