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Prevenir para no lamentar
DYA ha organizado a lo largo de esta semana talleres gratuitos sobre prevención de accidentes. Alrededor de 15 personas han tomado parte
en los talleres prácticos de vendajes, reanimación, primeros auxilios, etc. 

09.09.12 - 02:06 - AINHOA CALLEJA | TOLOSA.

Si más de 35 años atendiendo urgencias han enseñado algo a los responsables de DYA, es que la prevención es la clave tanto para disminuir los accidentes

como para evitar la aparición de enfermedades. Por ello, su Escuela de Formación ha apostado por un nuevo proyecto que consiste en realizar actividades

gratuitas en distintas localidades de la provincia que lleguen a toda la población.

Esta semana, la Asociación ha llevado a cabo en Tolosa 'La Semana de la Salud y la Prevención de Accidentes'. Mediante charlas, talleres diarios y un

simulacro de accidente al final de la semana, se ha pretendido proporcionar conceptos básicos para prevenir las enfermedades y los accidentes, así como

restablecer la salud y el bienestar en caso de haberlos perdido.

Las charlas y talleres comenzaron este lunes en la sede de DYA, con una participación de 15 personas por taller. Para muchos ha sido un primer contacto

con los primeros auxilios. Para otros ha servido de trampolín para profundizar después en el curso de Primeros Auxilios de 30 horas de duración impartido en

la misma sede. Lo que es cierto, es que cada vez más gente se conciencia de la importancia de tener unos conocimientos mínimos para prevenir accidentes

y saber actuar en casos de emergencias.

El primer día, la Semana de la Salud comenzó con una charla en la que se repasaban las emergencias más habituales destacando especialmente las

quemaduras, los traumatismos, los dolores torácicos, los mareos y las convulsiones. Se dieron algunas pautas para saber cómo actuar y evitar que la

persona empeore.

El martes, se dio paso a un taller más práctico sobre vendajes. A este respecto, Imanol Rodríguez Ariño, monitor voluntario de DYA, explicó en primer lugar lo

que no se debe hacer: «Al contrario de lo que se piensa, las vendas nunca deben ser reutilizadas porque lavándolas no se podrían esterilizar al 100%. Y en

caso de herida, nuestro objetivo sería que ésta deje de sangrar y que no se infecte la zona, por lo que no se cumpliría». Asimismo, se informó sobre cómo

vendar o colocar pañuelos en caso de torceduras de codo o de otras partes del cuerpo.

El miércoles se ofreció una charla de prevención de accidentes en el hogar. Se hizo un repaso breve de los riesgos que existen en la casa, estancia por

estancia, de los cuales no siempre somos conscientes.

Al día siguiente se abordó el taller de reanimación cardiopulmonar, en el que todos los asistentes pudieron practicar las técnicas del masaje cardiaco y del

boca a boca con el maniquí de RCP. En este caso, insistieron en la importancia de recibir unos primeros auxilios adecuados porque esta intervención podría

garantizar la supervivencia del enfermo. El último taller trató sobre los cuidados del corazón, desde el punto de vista de la alimentación, el ejercicio físico, los

tóxicos y el estrés. Se alertó de su importancia, dado que es la primera causa de muerte en España.

Simulacro de accidente

La Semana de la Salud finalizó ayer con un simulacro de accidente en el que un ocupante de la moto llevaba casco y el otro no. Los monitores de DYA

hicieron ver las diferencias de las lesiones de uno y otro ocupante, y concienciaron a los asistentes sobre la importancia de llevar siempre casco para evitar

muertes o secuelas importantes.
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