
                                                                                               Benetússer 18 Enero 2013

Estimadas/os madres y padres:

Os informamos  que la Asociación de madres y padres del Colegio Nrta. Sra. del Socorro ha 
organizado unos TALLERES FORMATIVOS para sus miembros con el contenido de Soporte Vital 
Básico siendo los contenidos , el calendario y lugar de las charlas los siguientes :
                
• Contenidos
En las charlas se  plantearán situaciones en las que una persona no sanitaria puede actuar,  como 
primer reanimado, a destacar las siguientes: Atragantamiento en un niño/adulto, una herida que 
sangra abundantemente, una convulsión (en un epiléptico),un diabético que se desmaya….

• Calendario y lugar de realización de las charlas

JUEVES 24 Enero2013
• Sesión 1 en la sala de multi-usos del Centro Primaria de 17,10 h a 18,30 h
Nivel  inicio:  Recordatorio  temas tratados el  curso pasado e  iniciando  nuevas temas que se 
tratarán en sesiones posteriores.

 JUEVES   7 Febrero 2013
• Sesión 2 en la sala de multi-usos del Centro Primaria de 17,10 h a 18,30 h
Nivel Medio: Profundización en temas de soporte vital básico.

 JUEVES   21 Febrero 2013 
• Sesión 3 en la sala de multi-usos del Centro Primaria de 17,10 h a 18,30 h
  Nivel Medio: Profundización  en temas de soporte vital básico.

• Ponente: José Vicente Carmona, profesor con Titulación en Enfermería de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, Master en Urgencias y Emergencias, Monitor en Soporte Vital Básico, 
Avanzado y Pediátrico, y miembro del SAMU.

       Durante el taller se dará el servicio de  atención y cuidado de los hijos de las familias 
asistentes por parte de una monitora que los atenderá hasta la finalización de las mismas en el 
comedor  del Colegio.
      Los talleres tendrán un carácter práctico, con una base teórica. Se entregará a los asistentes 
documentación actualizada respecto a los temas tratados.
……………………………………………………………………………………………………

ENTREGAR PARA ASISTENCIA
D/Dña……………………………………………………………………………………….   
padre/ madre del alumno/a………………………………………………………………
que está en el curso de …………………..grupo…………………asistirá a la charla/taller del día 
……………………………………………………………………………
Respecto a las charlas de primeros auxilios del curso pasado:

SI asistí   …………………                  No asistí……………………….
                      Firma padre / madre                                                                                                 


