Firman Acuerdo de Colaboración

El CGCOM y CERCP, juntos para difundir y promocionar la
Resucitación Cardiopulmonar
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Consejo
Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) han firmado un acuerdo de
colaboración para la promoción y difusión de la Resucitación Cardiopulmonar
entre los Colegios de Médicos de España, los médicos colegiados y la sociedad
en general
El acuerdo fue ratificado por el Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); y el Dr. Frutos del Nogal
Sáez, presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP).
Tras la firma, el Dr. Serafín Romero puso en valor este acuerdo “para trabajar
conjuntamente en difundir y formar en algo tan importante y de tanto calado
como es la Resucitación Cardiopulmonar” y señaló que “este acuerdo ratifica
nuestro compromiso para que los ciudadanos tengan mejor asistencia
sanitaria”.
“En 2020 cumplimos 100 años de vida y el CGCOM no podía haber empezado
mejor que con una firma que define el lema de nuestro centenario:
comprometidos con la sociedad y con los médicos”, aseguró.
Por su parte, el Dr. Frutos del Nogal expresó “el orgullo tan importante” que
significa este acuerdo para el CERCP. “Con esta firma estamos trasladando a
todos los médicos colegiados de España que establecer planes en todo lo
relacionado con las paradas cardiacas cuenta ahora con el respaldo del
CGCOM”, afirmó.
En el acuerdo el CERCP se compromete a asesorar en materia de RCP al
CGCOM, proporcionándole el soporte técnico en materia de enseñanza, con el
material didáctico y manuales del ERC, y colaborar en la difusión de la RCP
entre los Colegios Oficiales de Médicos.
Y el CGCOM muestra su disposición a difundir las acciones formativas y
científicas que desarrolle el CERCP entre los Colegios Oficiales de Médicos y
difundir la RCP entre los Colegios Oficiales de Médicos.
En la firma del acuerdo estuvieron presente además el Dr. Narciso Perales,
coordinador del Comité de Sistemas y autor de la Estrategia para el Sistema
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Nacional de Salud ante la parada cardiaca junto al Dr. Del Nogal; miembros de
la comisión permanente del CGCOM, presidentes de los Colegios de Médicos
de España y personal del SAMUR.
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