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FRENTE A LAS
EMERGENCIAS,

PROGRAMA DE ACTOS
JUSTIFICACIÓN:
El Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, indica en su artículo 3, los
Principios y objetivos generales que las enseñanzas de formación
profesional tienen por objeto conseguir. El alumnado debe adquirir
competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se
trate necesarias para: … e) Prevenir los riesgos laborales y
medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones de
seguridad y salud…”. En este marco este curso queremos dedicar las
Jornadas de Prevención a la actuación ante las situaciones de emergencia.
En la actualidad las cardiopatías son la principal causa de fallecimiento en el
mundo. Cada 20 minutos se produce una muerte por esta causa en España.
En estas situaciones la actuación rápida es fundamental. Si la intervención se
produce dentro de los 3 primeros minutos la probabilidad de recuperación
del accidentado es superior al 70%.

Jueves 2 Mayo
•

•

•

•
•

•

La reanimación cardiopulmonar (RCP) puede mantener el flujo de sangre
oxigenada al cerebro y otros órganos vitales hasta que un tratamiento
médico más definitivo pueda restablecer el ritmo cardíaco normal.
Cuando el corazón se detiene, la falta de sangre oxigenada puede causar
daño cerebral en solo unos minutos. Una persona puede morir en 8 o
10 minutos.
Es importante concienciar a nuestros alumnos de que la recomendación de
las principales asociaciones médicas es que es mucho mejor hacer algo que
no hacer nada en absoluto aunque sus conocimientos o habilidades no sean
las de los profesionales. La diferencia entre hacer algo y no hacer nada
puede salvarle la vida a alguien.
Este año, nos proponemos, mediante la utilización de sistemas muy directos
y amenos, convertir la prevención y la cardioprotección en asuntos
cotidianos así como practicar técnicas que a los no sanitarios les sea fácil
aprender y aplicar.

Mural “Profesiones de riesgo”. Elaborado por los alumnos de FP Básica
con Soraya Antón y Patricia Álvarez profesoras del CIFP Simón de Colonia.
Lugar: edificio A.

10:30 h “Conductas preventivas y actuación ante Emergencias”, Ponente:
Álvaro Díez, Responsable Operativo Agrupación Protección Civil Excmo. Ayto.
de Burgos. Lugar: SUM. Grupos: E1S1, E2S1 y F1B1.
10:30 h “Taller Técnicas básicas de reanimación” impartido por Nieves Ausín,
profesora de Prevención del CIFP Simón de Colonia. Lugar: Aula D13. Grupos:
F1M1, M341 y M3S1.
10:30 h “Taller Traslado de heridos”, impartido por Jose Luis Martínez, profesor
del Dpto. de FOL, y Patricia Álvarez, profesora de Prevención, del CIFP Simón de
Colonia. Lugar: Aula D11. Grupos: E2M1, E4S1 y M2M1.
12:30 h “Funcionamiento del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y
León”. Ponente: Ricardo Pérez. Lugar: SUM. Grupos: M2M1, M3S1 y E4S1.
12:30 h “Taller Técnicas básicas de reanimación” impartido por Patricia
Álvarez, profesora de Prevención del CIFP Simón de Colonia. Aula D13. Grupos:
E1S1, E2M1, F1B1 y E2S1.
12:30 h “Riesgos en talleres de mecanizado”, charla impartida por los alumnos
de 1º del CFGS Prevención de Riesgos Laborales con Ana Sainz profesora de
Prevención del CIFP Simón de Colonia. Lugar: Aula A04. Grupos: F1M1.

Viernes 3 Mayo
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•

•

10:30 h “Taller Técnicas básicas de reanimación” impartido por Nieves Ausín,
profesora de Prevención del CIFP Simón de Colonia. Lugar: Aula D13. Grupos:
E4S1, M2M1.
10:30 h “La importancia del plan de emergencias”, impartida por Rodolfo
Martínez, auditor internacional de seguridad. Grupos: E1S1, F1M1, M341 y M3S1.
Lugar: SUM.
10:30 h “Planes de emergencia en eventos deportivos”, charla impartida por
Jesús Barrio, Técnico de prevención de Prevenlabur. Grupos: E2S1, F1B1 y E2M1.
Lugar: A04.
12:30 h “La Prevención no es un juego”, gymkana organizada por los profesores
del CGS Prevención de Riesgos Laborales junto con los profesores de FOL.
Grupos: TODOS. Lugar: SUM
17:10 h “La Prevención no es un juego”, gymkana organizada por los profesores
del CGS Prevención de Riesgos Laborales junto con los profesores de FOL.
Grupos: M341, F1S1, alumnos GFGS Prevención del IES Cosme García de
Logroño y alumnos del CFGS Comercio del CIFP Juan de Colonia de Burgos.

