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COORDINACIÓN:
Aránzazu Vicente PérezDirectora del CPR de Navalmoralcpr.navalmoral@edu.gobex.es

Los participantes en las jornadas obtendrán un certificado de 2 créditos deformación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado elnivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total delcurso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:http: / / inscripciones.educarex.es/index.php?id=45588.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Las jornadas están dirigidas al profesorado en activo perteneciente a lademarcación del CPR de Navalmoral de la Mata.



La importancia de los primeros minutos de actuación ante una parada cardÍaca conla RCPB y/o una desfibrilación precoz en los primeros 3-5 minutos es de vitalimportancia para evitar la muerte del afectado. Teniendo en cuenta que el tiempotranscurrido (intervalo de respuesta) entre la llamada a los servicios de emergenciay su llegada es de 8 minutos, podemos decir que es primordial que los profesores,personal no docente y alumnos se conviertan en los primeros eslabones de lacadena de supervivencia.

-Continuar con la formación del profesorado y personal no docente como'primeros intervinientes' en los protocolos de actuación de primeros auxilios ysoporte vital básico.
-Seguir formando al alumnado en materia de primeros auxilios y entrar a formarparte del plan de accidentes en el centro conociendo su existencia y funcionesdentro del protocolo.
-Entrenar el protocolo existente de actuación ante accidentes en el centro.
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Las jornadas tendrán una duración total de 20 horas.
Lugar de celebración: IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata.
Fechas: Lunes 18 de Noviembre de 17:00 a 20:00
Miercoles 19 de Noviembre de 17:00 a 20:00
Jueves 20 de Noviembre de 17 a 20:00
Lunes 25: Curso con los médicos (4 horas) de 16:00 a 20:00
Martes 26: Curso con los médicos (4 horas) de 16:00 a 20:00

-Primeros auxilios.
-Soporte vital básico.
-DESA.
-Simulaciones y protocolos de actuación.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:
PONENTES:
Julio Zanfaño; Profesor de Educación Física en el IES Augustóbriga deNavalmoral de la Mata y médicos de la Sociedad Extremeña de Medicina deFamilia y comunitaria.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Las jornadas se basarán en el planteamiento de una propuesta de protocolo entrelos miembros del grupo y de los pasos a seguir a la hora de actuar ante talessituaciones, siendo el trabajo en equipo fundamental como parte del procesometodológico. Se llevará a cabo una simulación para llevar a cabo dicho protocoloy finalmente habrá un análisis de resultados para posibles correcciones enactuaciones futuras. Esta metodología permite crear tres protocolos diferentes.

METODOLOGÍA:




