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La UVI móvil llega a las 
aulas 
Alumnos de quinto y sexto de Primaria del CEIP Juan 

Díaz de Solís aprenden técnicas de reanimación 

cardiopulmonar en una actividad impulsada por los 

profesionales del DCCU 
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Un grupo de alumnos, junto a la UVI móvil que se utilizó en el taller. 

 
Profesionales que impartieron el taller en el colegio Juan Díaz de Solís 



 
Aprendiendo la técnica de reanimación cardiopulmonar. 

 

No viene en los libros de texto ni forma parte del programa pero los 

alumnos del colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Díaz de 

Solís han aprendido esta semana cuestiones relativas a los primeros 

auxilios que en un momento dado pueden ayudar a salvar vidas. La 

iniciativa parte de los profesionales que integran los Dispositivos de 

Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de San Fernando y de la 

dirección del propio centro escolar, que en la jornada del pasado 

miércoles llevaron a cabo en las instalaciones del colegio una 

llamativa actividad: una demostración que incluyó varios talleres 

teóricos y prácticos de reanimación cardiopulmonar y que se 

completó con una exhibición del funcionamiento de una UVI móvil 

que tuvo lugar en el mismo patio del colegio.  

 

Un total de cien alumnos de quinto y sexto curso de Primaria tomaron 

parte en esta peculiar iniciativa encuadrada en el ámbito de la 

promoción de la salud que complementa también su formación 

académica. Los talleres se dirigen especialmente a los más mayores 

del colegio ya que tienen la edad más recomendada para empezar a 

hablarles de este tipo de cuestiones, según indicaron los profesionales 

responsables de la actividad. 

 

Contaron también para la ocasión con la colaboración de la empresa 

Ambulancias Barbate SA, que cedió gratuitamente para los talleres 

una de sus unidades de forma que los escolares pudieron comprobar 

efectivamente su funcionamiento y conocer cómo están equipados 

estos vehículos para intervenir ante una emergencia.  

 

Hasta seis profesionales participaron en la actividad escolar que se 

llevó a cabo en el Solís. Entre ellos, se encontraban tanto médicos 

como enfermeros de los DCCU del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 

así como técnicos de emergencias sanitarias de la mencionada 



empresa de ambulancias.  

 

Una de las facetas más llamativas de esta iniciativa fue sin duda los 

talleres de reanimación cardiopulmonar que se impartieron a este 

centenar de alumnos y que contaron con varios maniquíes que 

aportaron los profesionales sanitarios y que sirvieron para que los 

escolares pudieran practicar la técnica tras una breve sesión tutorial.  

 

Tanto la comunidad educativa del centro como los profesionales que 

pusieron en práctica esta demostración para los alumnos de quinto y 

sexto de Primaria mostraron su satisfacción por la acogida que tuvo 

entre los escolares. 
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