CHARLAS INFORMATIVAS PARA ESCOLARES
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del
Gobierno de Canarias dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y de
la Consejería de Sanidad y que gestiona el 1-1-2 Canarias y el Servicio de Urgencias Canario
(SUC), incluye en su objeto social la formación en materia de atención y gestión de la urgencia
y la emergencia, así como la educación para la salud.
Dentro de las actividades divulgativas de GSC, el 1-1-2 Canarias lleva varios años
promoviendo la formación en primeros auxilios así como el conocimiento y buen uso del
teléfono de emergencias 1-1-2 entre diferentes sectores sociales, siendo la población escolar
uno de los principales destinatarios.
Continuando con este propósito, GSC contempla en su oferta formativa para el este año 2017
lo siguiente:

 1-1-2 Canarias:
El 1-1-2 Canarias imparte este año unas charlas informativas con el objetivo principal de
fomentar la cultura preventiva y mejorar la capacidad de reacción del alumnado ante
situaciones de emergencia. Para ello, es vital que conozcan qué es y para qué sirve el 1-1-2,
así como los consejos de autoprotección ante alertas meteorológicas y los avances
tecnológicos con que cuenta el 1-1-2 Canarias para llevar a cabo la gestión de las
emergencias, como la localización de llamadas.
Por su contenido más complejo consideramos que estas charlas deben estar dirigidas a los
alumnos que cursan el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es decir,
alumnos de 16 años.
La estructura de las charlas es la siguiente:
•
•
•
•

Introducción al Número Europeo 1-1-2. Características
Explicación de cómo funciona y cómo usar el 1-1-2 en Canarias
Proyección del video del Servicio de Emergencias 1-1-2 CANARIAS
Nociones básicas sobre alertas meteorológicas y consejos a la población

Para solicitar estas charlas deberán rellenar el formulario de solicitud disponible en la página
web.
Solicitud de visitas.Asimismo, los centros que lo deseen podrán incluir en su programación escolar una visita a las
salas operativas del 1-1-2 Canarias donde, entre otros servicios de emergencias, se encuentra
integrado el Servicio de Urgencias Canario como responsable del sector sanitario. Podrán
solicitarla enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: prensa@gsccanarias.com

