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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web del CPR
de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 11 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Claustro del CEI Ntra. Sra. de las Angustias de Navalmoral de la Mata.

* Profesorado de los CEI pertenecientes al ámbito del CPR de Navalmoral.

*Profesorado de Educación Infantil de todos los Centros pertenecientes al ámbito

del CPR de Navalmoral.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando

por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el

celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar

parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de la finalización.



El tiempo que tarda una persona accidentada en recibir asistencia sanitaria por

parte de los Servicios de Socorro puede suponer la diferencia entre un simple susto o

sufrir secuelas graves, incluso perder la vida. Cuando se produce un accidente, el

desconocimiento de protocolos de actuación y el ansia por ser útil acaban generando

caos, empeorando la situación.

Para evitar esta realidad, es necesario contar con un Plan de Prevención y

Emergencias, actualizado regularmente, en el centro escolar. Pero aún más

importante es instruir a toda la comunidad educativa en el modo más correcto,

práctico y sencillo para realizar Primeros Auxilios en caso de accidente.

Este curso aportará a los participantes esas experiencias prácticas que les

permitirán actuar de manera diligente y eficaz ante las diversas situaciones de

riesgo a las que pueden enfrentarse en el centro escolar y en su vida diaria

 Aprender a organizar correctamente un grupo de actuación de primeros auxilios

formado por el personal del centro.

 Aportar al profesorado los conocimientos prácticos básicos para afrontar

cualquier situación de emergencia que pueda surgir en el aula, patio o excursiones.

 Adquirir conocimientos para el tratamiento rápido de las situaciones de riesgo

más comunes en los centros que participan (según sus situaciones particulares).

 Saber mantener actualizado un botiquín (de centro y de viaje) y cómo utilizarlo de

manera óptima.

CURSO

PRIMEROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN INFANTIL.

PREPARADOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

13, 20 y 27 de noviembre.

Horario:

De 17:00 a 20:00 horas.

Lugar de Celebración:

CPR de Navalmoral de la Mata.

* Primeros auxilios. Definición, objetivos y consejos generales.

* Mantenimiento y uso correcto de botiquines de primeros auxilios.* * Fase de

actuación PAS. Valoración del accidentado.

* Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar Básica.

* Posiciones de seguridad.

* Protocolo de actuación ante obstrucciones de las vías respiratorias.

* Heridas, hemorragias, amputaciones traumáticas.

* Picaduras, mordeduras, quemaduras, insolaciones, lipotimia, convulsiones.

* Contusiones, esguinces y luxaciones. Fracturas.

* Extracción de cuerpos extraños. Ojos, nariz y oídos.

* Lesiones oculares.

* Actuación ante intoxicaciones.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Mª Consolación Hernández Sierra.

Médico Especialista en Medicina del trabajo. Servicio de Salud y
Riesgos Laborales de Centros Educativos.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




