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Inscripciones para la Semana de la Salud y Prevención de
Accidentes
01.09.12 - 01:32 - DV | TOLOSA.

Desde el lunes 3 de septiembre al viernes 7, de 19.00 a 21.00 horas, la DYA organiza un práctico cursillo para aprender normas básicas sobre cómo actuar

en situaciones de emergencia o cómo prevenir accidentes en el hogar, además de aprender a aplicar vendajes básicos o a conocer técnicas de reanimación

cardiopulmonar.

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 un 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.). El sábado se llevará a cabo un simulacro de accidente de motocicleta. El curso es gratuito pero hay que inscribirse llamando al

943 46 46 22, o enviar un correo electrónico a irakaskun-tza.eskola@DYAgipuzkoa.com.
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