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HONDARRIBIA

Semana de la Salud y la Prevención de Accidentes con la DYA
Se impartirán cursos de manera gratuita del lunes 17 al viernes 21 

15.09.12 - 01:38 - I.A. | HONDARRIBIA.

La DYA propone a partir del lunes la Semana de la Salud y la Prevención de Accidentes, en la que impartirá diversos cursos gratuitos. Los interesados en

alguna o varias de las actividades deebn apuntarse llamando al 943-464622 (a cualquier hora del día) o enviando un correo electrónico a

irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com.

La DYA 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 17 al viernes 21, de siete de la tarde a nueve, en la delegación de DYA en Hondarribia,

Soroetagain, 6/7. Todas las actividades serán muy participativas en las que tendrán cabida, además de los contenidos teóricos expuestos, los testimonios de

los asistentes y un coloquio con las consultas y opiniones de todos.

Las lecciones empezarán el lunes con una charla sobre las emergencias más habituales y actuación ante ellas. Se abordarán entre otros el infarto de

miocardio, las convulsiones, los mareos, los traumatismos, las quemaduras y el accidente cerebro-vascular.

El martes tendrá lugar un tallerbásico de vendajes incluyendo mano, brazo, hombro, pie, rodilla y pierna. Para el miércoles se anuncia una charla sobre

prevención de accidentes en el hogar abarcando los cortes, quemaduras, caídas, intoxicaciones..

El jueves el taller será sobre reanimación cardiopulmonar y en él todos los asistentes podrán practicar las maniobras elementales. Para el viernes el tema

será 'Cuidar tu corazón' y se tratarán todos los aspectos a tener en cuenta para llevar una vida cardiosaludable (ejercicio físico, alimentación, estrés.).

Simulacro el sábado

Para terminar con esta Semana de la Salud y la Prevención de Accidentes, el sábado se llevará a cabo junto a la sede de la DYA un simulacro de accidente

de motocicleta 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. Esta actividad se desarrollará de doce a una al mediodía.
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