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PROGRAMA

Lunes 3: Cómo actuar ante las

emergencias más frecuentes.

Martes 4: Taller básico de vendajes.

Miércoles 5: Prevención de accidentes en el

hogar.

Jueves 6: Taller de reanimación

cardiopulmonar.

Viernes 7: Cómo llevar una vida

cardiosaludable.

Sábado 8: simulacro de accidente de

motocicleta.

Inscripciones: Todas las charlas son

gratuitas pero hay que apuntarse en el

943464622. Se desarrollarán en el local de

la DYA de la calle Larramendi.

TOLOSA

Septiembre acogerá la Semana de la Salud y Prevención de
Accidentes
Iniciativa gratuita de la DYA, con cinco charlas y un simulacro. «La prevención es la clave para evitar accidentes», dicen los organizadores 

28.08.12 - 01:17 - JUANMA GOÑI | TOLOSA.

Cómo actuar ante una emergencia. Cómo poner un vendaje básico. Cómo prevenir accidente en el hogar y hasta

cómo llevar a cabo una reanimación cardiovascular. Los tolosarras van a poder tener la oportunidad de adquirir

conocimientos básicos en la prevención de accidentes, gracias a una iniciativa de la DYA que se desarrollará a lo

largo de la próxima semana de forma gratuita.

«Si más de 35 años atendiendo urgencias nos han enseñado algo, es que la prevención es la clave para la

disminución de los accidentes, así como para evitar la aparición de enfermedades», explica Oihana Iraola,

responsable de comunicación de la Dya.

Desde el 2009, la Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa viene apostando por un nuevo proyecto dirigido a toda

la población, consistente en realizar actividades formativas en distintas localidades de la provincia. Durante este

año, la Asociación quiere llevar a cabo una actividad, totalmente gratuita, llamada «Semana de la Salud y la

prevención de Accidentes» en la que mediante charlas o talleres diarios y un simulacro de accidente al final de la

semana, se quiere proporcionar al mayor número de personas posibles conceptos básicos para prevenir las

enfermedades y los accidentes y reestablecer la salud y el bienestar si se ha perdido.

Las charlas y talleres se celebrarán diariamente desde el lunes 3 de septiembre al viernes 7, de 19.00 a 21.00

horas, en la delegación de DYA en Tolosa, Larramendi, 7- bajo.

El lunes habrá una charla sobre las emergencias más habituales y sobre cómo actuar ante esas situaciones. Se

abordarán, entre otros temas, los del infarto de miocardio, las convulsiones, los mareos, los traumatismos, las

quemaduras y el accidente cerebro-cascular. El martes se incluye una taller básico de vendajes incluyendo mano,

brazo, hombro, pie, rodilla y pierna. El miércoles se desarrollará una charla sobre prevención de accidentes en el domicilio, que incluye temas como cortes,

quemaduras, caídas, intoxicaciones.. El jueves está programado un taller de reanimación cardiopulmonar en el que todos los asistentes podrán practicar las

maniobras elementales.

El viernes será la última charla: 'Cuidar tu corazón', en la que se tratarán todos los aspectos a tener en cuenta para llevar una vida cardiosaludable (ejercicio

físico, alimentación, estrés.).

Por último, el sábado, de 12.00 a 13.00, se llevará a cabo un simulacro de accidente de motocicleta en las inmediaciones de la Delegación de DYA para

concienciar a los asistentes de la importancia de llevar un casco adecuado cuando se utiliza una moto para minimizar las lesiones y evitar secuelas

irreversibles.

Cuentan los responsables de la DYA que todas las actividades serán muy participativas y en ellas tendrán cabida, además de los contenidos teóricos

expuestos, los testimonios de los asistentes y un coloquio con las consultas y opiniones de todos los participantes. Las personas que quieran podrán asistir

gratis a todas las actividades que más les interesen. Para formalizar la inscripción deben llamar al teléfono 943 46 46 22 (a cualquier hora del día), o enviar

un correo electrónico a irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com.
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