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El proyecto: “auxilio respiratorio: no morir atragantado” ofrece a la población leonesa un formato de 

información muy útil y visual (cartelería mural) en el mismo escenario donde más frecuentemente ocurren 

los atragantamientos; los locales de hostelería. La diana de actuación del proyecto aula-empresa se centra 

en este problema sanitario porque en la actualidad esta emergencia se salda la vida de más de dos mil 

personas al año, más aún que la cifra de los fallecidos en los accidentes de tráfico. 

Los contenidos teórico-prácticos del proyecto son elaborados y desarrollados por los alumnos de primer 

curso del Ciclo Formativo de Emergencias Sanitarias, con la ayuda y tutela del profesor del módulo formativo 

de asistencia sanitaria inicial en situaciones de emergencias. La dimensión del proyecto abarca 

principalmente a las empresas de hostelería, con la colaboración especial de los medios de comunicación de 

la provincia (prensa, televisión local, etc.). 



Los objetivos que persigue el proyecto son:   

 Difundir a toda la población leonesa las pautas de actuación ante atragantamientos leve y graves, 

tanto en población adulta como pediátrica; así como en víctimas de consideración especial, como 

personas embarazadas, obesas, etc. 

 Divulgar por doquier la información relativa al auxilio de esta emergencia en el sector hostelero. 

 Compartir la formación específica en esta materia de nuestros alumnos y profesores con los 

profesionales de la hotelería. 

 Concienciar a la población de la necesidad de una actuación precoz en caso de atragantamiento. 

 Contribuir a disminuir la casuística de fallecido por esta emergencia. 

Los resultados que se pretenden alcanzar en nuestra provincia con la consecución de este pionero proyecto, 

es que a través de una original campaña divulgativa (carteles con dibujos realizados por grandes artistas de 

la provincia leonesa) se permita hacer llegar a más de diez mil leoneses las recomendaciones de actuación 

en caso de atragantamiento, por medio de la prensa de mayor repercusión en la provincia. Así mismo se 

informará de dichas actuaciones sanitarias en sendos talleres prácticos promovidos por alumnos y profesores 

y emitidos en el canal 8 de la televisión de León. Este canal televisivo también servirá para sensibilizar a los 

hosteleros a que coloquen los carteles explicativos en sus instalaciones, sin perjuicio de que cualquier lector 

de la prensa leonesa pueda disponer de dichos carteles para uso particular. 

 

 


