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El Colegio Aurelio Gómez Escolar 
será acreditado el viernes 7 de marzo 
como Espacio Cardioprotegido  
 

 

El centro educativo de la Fundación Caja de Burgos, adherido a la 
Operación Calamar-Proyecto Salvavidas, recibe un curso práctico 
sobre un curso de soporte vital básico y manejo de desfibriladores 
 
Tanto el Aurelio Gómez Escolar como el Virgen de la Rosa, también 
gestionado por la Entidad, desarrollan una propuesta educativa a 
largo plazo y de orientación humanista  

 
 
Siete profesores de educación Infantil, Primaria y Secundaria y dos 

empleados de Administración y Servicios del Colegio Aurelio Gómez 

Escolar, gestionado por la Fundación Caja de Burgos, comenzaron a 

recibir ayer un curso de soporte vital básico y manejo de desfibriladores 

que permitirá al centro convertirse en Espacio Cardioprotegido, certificado 

como tal por la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo 

(SEMST). 

 

El curso, impartido por monitores de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Cuidados Críticos y Unidades Coronarias, se centra en las 

técnicas de resucitación cardiopulmonar y desfibrilación semiautomática 

externa, con entrenamiento de las técnicas básicas practicado con 

maniquíes de simulación. 

 

Se trata de un nuevo paso  del colegio de la barriada de Yagüe dentro de 

la Operación Calamar-Proyecto Salvavidas, una iniciativa social que 

pretende concienciar a la población de la importancia de tener una vida 

más saludable y de la necesidad de aprender técnicas de reanimación y 

primeros auxilios, así como lograr una mayor implantación de 

desfibriladores semiautomáticos. 

 

Tras adherirse a dicha iniciativa, los alumnos, profesores y personal del 

centro han vendido pulseras Salvavidas, diseñadas por Kukuxumusu, por 

un importe de 3 euros, con el fin de adquirir un desfibrilador, vitrina y 

bajovitrina con los pasos de la cadena de supervivencia y subvencionar la 

formación del profesorado en la asistencia de soporte vital básico. 
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Una vez finalizado el curso, Colegio Aurelio Gómez Escolar recibirá el 

viernes 7 de marzo el certificado que le acredita como Espacio 

Cardioprotegido. 

 

Propuesta educativa. El Proyecto Salvavidas se enmarca en el 

planteamiento humanista de la propuesta educativa que han estrenado 

este curso tanto el Aurelio Gómez Escolar como el Virgen de la Rosa, los 

dos colegios concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria de la Fundación Caja de Burgos. 

  

La nueva propuesta educativa de la Fundación Caja de Burgos desarrolla 

un modelo de transmisión, no solo de conocimiento, sino también de 

valores personales, y pretende inculcar también comportamientos 

personales respetuosos con las necesidades de los demás. 

 

Ambos centros han renovado su concierto educativo con la Junta de 

Castilla y León para los próximos cuatro años. El plazo de presentación 

de solicitudes para el curso 2014-2015 transcurre del 19 de marzo al 4 de 

abril de 2014. 

 

Todos aquellos interesados en conocer más detalladamente el proyecto 

educativo de la Fundación Caja de Burgos pueden concertar visitas 

guiadas, tanto al Colegio Aurelio Gómez Escolar (947 460 120 y 

colegioaureliogomezescolar@cajadeburgos.com) como al Virgen de la 

Rosa (947 221 332 y colegiovirgenrosa@cajadeburgos.com). 

 

 


