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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a que la
formación en primeros auxilios, con especial incidencia en maniobras de reanimación, forme parte
del currículo escolar.
(661/000958)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 30 de octubre de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000958
AUTOR: COMISIÓN DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en su sesión
del día 22 de octubre de 2018, de la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios
Popular en el Senado, Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Vasco en el Senado
(EAJ-PNV) de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que la formación en primeros auxilios, con especial incidencia en maniobras de reanimación,
forme parte del currículo escolar.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 30 de octubre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_294_2251

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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La Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado, en su sesión del día 22 de octubre
de 2018, ha aprobado la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado,
Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Vasco en el Senado, presentada a la moción del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado (n.º de expediente 661/000958) con el siguiente texto:
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«La Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado insta al Gobierno a, en
coordinación con las Comunidades Autónomas y atendiendo al respeto del marco competencial,
introducir la formación en primeros auxilios con especial incidencia en maniobras de reanimación
cardiopulmonar en el currículo escolar, en los centros, mediante la complementación de asignaturas
troncales, el establecimiento de los contenidos de los bloques de asignaturas específicas o el
diseño de nuevas materias de libre configuración.»
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