
GRUPO DE TRABAJO DE SOPORTE VITAL PEDIÁTRICO (SVP): 

Objetivos 

Promover el desarrollo y divulgación de los conocimientos y habilidades en SV 
pediátrica, en todos los ámbitos y en todos sus aspectos: preventivos, 
asistenciales, formativos, de registro e investigación. Especialmente en el 
ámbito de nuestra Sociedad y de nuestra Comunidad autónoma. 
Comprendiendo todos los aspectos de la cadena de supervivencia: prevención, 
identificación, RCP básica, RCP intermedia, RCP avanzada y cuidados post-
resucitación. 
Y en todos los ámbitos: población general, cuidadores, docentes, escolares, 
primeros intervinientes, pediatras y médicos que atienden niños, enfermería y 
resto de profesionales sanitarios tanto en atención primaria cómo en 
especializada.  
Específicamente el objetivo del grupo sería: 
1 - Fomentar el consenso, la participación  y la búsqueda de la evidencia 
científica en RCP pediátrica. 
2 - Impulsar la realización y difusión de protocolos, guías clínicas o consensos 
científicos para homogeneizar y coordinar la asistencia sanitaria en nuestra 
comunidad en RCP pediátrica. 
3 - Fomentar la docencia y formación continuada en RCP pediátrica en todos 
sus aspectos y en todos los ámbitos en los que se pueda producir. 
Específicamente impulsar la realización de cursos y otros tipos de formación 
adecuados al personal y ámbito en el que se realicen. 
4 – Impulsar específicamente la formación en RCP en los centros educativos, 
tanto de profesores como de alumnos, colaborando de forma sinérgica con la 
Comunidad educativa.  
5 – Impulsar la enseñanza de la RCP de forma obligatoria en los centros 
educativos y otros ámbitos de la educación tanto pregrado como postgrado. 
6 - Impulsar un registro de RCP pediátrica, adecuado a la normativa 
internacional en nuestra comunidad. 
7 - Impulsar la realización de trabajos científicos en relación con la PCR y la 
RCP pediátricas. 
8- Asesorar científicamente a quien lo solicite sobre temas relacionados con la 
RCP pediátrica. 
9- Colaborar de forma sinérgica con otras sociedades Científicas y organismos 
públicos y privados para la difusión de la RCP. 
10- Ser el interlocutor en temas relacionados con la RCP pediátrica de las 
Administraciones y organismos públicos. 
 
	


