CHARLAS FORMATIVAS 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 Servicio de Urgencias Canario
(SUC), lleva varios años promoviendo la formación en primeros auxilios entre diferentes
sectores sociales, siendo la población escolar uno de los principales destinatarios.
Continuando con este propósito, GSC contempla en su oferta formativa para este
año 2017 lo siguiente:

 Servicio de Urgencias Canario:

Saber cómo debemos actuar ante un problema de salud o accidente es una cuestión
que nos preocupa a todos. Por ello, y consciente de esta realidad, el Servicio de
Urgencias Canario ha diseñado un programa que persigue formar a la población en
primeros auxilios para que, en caso de accidente, disponga de unos conocimientos
básicos que permitan proporcionar una correcta ayuda mientras llega la asistencia
sanitaria profesional.
Comenzar esa tarea desde edad temprana es vital para que logremos crear una buena
cultura de emergencias y, en ese sentido, consideramos oportuno dirigir esta actividad
a alumnos de 5º y 6º de Primaria, a los que ofreceremos una charla que se centrará
en aspectos teóricos y prácticos de cómo actuar ante una emergencia.
Los contenidos de esta charla son los siguientes:
•
•

•

Presentación del SUC: qué es y cómo funciona
Qué hacer en caso de…: los temas a abordar serán atragantamiento u
obstrucción de la vía aérea; quemaduras; hemorragias; heridas; traumatismos;
lipotimia (síncope y shock); insolación y golpe de calor; ahogamiento o asfixia
por inmersión, con posibilidad de ampliarse a muchos más
Mejor prevenir: se darán indicaciones para evitar en lo posible que un menor
cree situaciones de riesgo para su persona y los que le rodean

Para solicitar estas charlas deberán rellenar el formulario de solicitud disponible en la
página web.

