
San Sebastián ↓

Prevención para los más pequeños

Saber cómo actuar en caso de accidente es el objetivo de las charlas previstas para la próxima semana en
Intxaurrondo 

DYA Gipuzkoa pone en marcha la Semana de la infancia
para padres y educadores. Se impartirán charlas y talleres
para perder el miedo ante los posibles riesgos para los
niños

La prevención se presenta fundamental para evitar la aparición de

enfermedades y accidentes. Por eso, la Escuela de Formación de DYA
Gipuzkoa viene apostando por promover esa prevención de forma

gratuita entre la población. La asociación quiere centrarse

especialmente en los niños y sus necesidades, para lo que ha creado

la 'Semana de la infancia', en la que mediante charlas o talleres
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diarios se busca que las personas que tienen a su cargo a los más

pequeños, pierdan el miedo que a veces se tiene ante los problemas o
accidentes que puedan ocurrir.

Las charlas y talleres se celebrarán diariamente, de lunes a viernes de

la próxima semana, de 15:00 a 17:00 h, en el Centro de Formación y

Voluntariado que DYA tiene en Intxaurrondo (Baratzategi, 10) con una

temática variada e interesante.

Así, la Semana de la Infancia se iniciará el próximo lunes día 8 con
una charla sobre los problemas más frecuentes que tienen los más
pequeños. «Muchas veces nos asustamos o alarmamos en exceso ante

situaciones que realmente no tienen esa importancia. Con esta charla

se perderán lo miedos y se aprenderá a identificar las situaciones por

las que hay que preocuparse realmente», explican los organizadores.

El conocimiento de las técnicas de reanimación cardiopulmonar
centrarán el taller del martes día 9, en el que se enseñarán y

practicarán las técnicas de reanimación en el lactante y en el niño

incluyendo también las maniobras ante asfixias o atragantamientos.

Estas técnicas resultan fundamentales para proceder con garantías

ante situaciones difíciles. Su conocimiento puede evitar muchos

disgustos, por lo que aprender las maniobras resulta primordial.

Es indudable que la alimentación en los primeros años de vida es

fundamental para el desarrollo físico e intelectual. Con esta charla,

que tendrá lugar el miércoles día 10, se aportarán las pautas
fundamentales para alimentar a los lactantes y a los niños que están
en edad escolar con sencillos trucos para conseguir que lleven una

alimentación equilibrada con la que poder comer de todo.

El dato

jornadas se ofrecen, de lunes a viernes de la próxima semana, de 15:00 a
17:00 h, en el Centro de Formación y Voluntariado de la DYA, en Baratzategi, 10.

Los más pequeños son la población que más accidentes sufre y la que

genera más preocupaciones en los padres y madres. El encuentro del

jueves 11 analizará qué hacer ante situaciones como traumatismos,



heridas, quemaduras, intoxicaciones...

Situaciones que se dan frecuentemente y que, en muchas ocasiones, el

desconocimiento lleva a los padres a tomar las decisiones erróneas.

Los riesgos que hay en los entornos en los que habitualmente se

mueven los niños, como el domicilio, el parque o la calle, centrarán la

charla sobre prevención de accidentes infantiles que pondrá el broche

de oro a la Semana de la Infancia el viernes 12.

Estas iniciativas nacen con vocación de ser muy participativas donde

los testimonios de los asistentes y las consultas de los asistentes

marcarán el desarrollo de cada una de las charlas programadas.

Inscripciones gratuitas en la web de DYA Gipuzkoa

(www.dyagipuzkoa.com)

La mejor selección de noticias en tu mail
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Detenido por robar la caja registradora de una zapatería en San Sebastián

Altza ya tiene plan para circular en bici

Protesta en Sagüés por un skate park «en condiciones»

Licencias, VPO y Boulevard de Añorga

Café, banderillas y un barman malabarista
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