
PROGRAMA

PRESENTACIÓN

La trascendencia del auxilio al accidentado de tráfico sobrepasa la obligatoriedad que impone la  propia sociedad. Se trata de 
una actitud de solidaridad con quien se encuentra en una situación en la que podría estar cualquier usuario de la vía. Además, 
de la actitud tomada por quien primero auxilia a un accidentado pueden depender en gran manera la supervivencia y las 
secuelas de éste. Es importante aclarar una idea falsa que flota en el ambiente entre la población general y entre los usuarios 
de vehículos en particular: es erróneo creer que no se puede hacer nada por un herido si no se poseen  conocimientos especí-
ficamente  médicos. Nada mas lejos de la realidad. La actitud de quien auxilia a un accidentando es de gran importancia y sólo 
es necesario poseer unos mínimos conocimientos sobre  lo que hay que hacer y lo que  no hay que hacer.
 
Se trata en definitiva de desarrollar actitudes y comportamientos para que, en caso de una posible actuación en una 
emergencia de tráfico, el resultado para el accidentado suponga la diferencia a favor de la  supervivencia.

PROGRAMA

12:00 h. Bienvenida y presentación
             D. César Varona Berenguer, Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Granada
                          
12:15 h.   Introducción teórica al contenido.  Explicación de las dinámicas del taller 
           D. Juan Alfonso Duro Ramírez, ATS/DUE de Contingencias Profesionales de Ibermutuamur Granada

12:30 h. Inicio de las prácticas
          D. Juan Alfonso Duro Ramírez, ATS/DUE de Contingencias Profesionales de Ibermutuamur Granada

       

13:50 h. Preguntas y coloquio

14:00 h. Fin de la sesión

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
Cristina Sánchez Peña - Teléfono: 958833384
e-mail: cristinasanchez@ibermutuamures

COLABORA: 

Buenas Prácticas en emergencias en Seguridad Vial
Almuñecar, 14 de octubre de 2015 – 12:00 horas
Lugar de celebración: Ayuntamiento de Almuñécar
Centro de Asuntos Sociales
Barrio de la Paloma, Camino Viejo de Motril s/n 
18690 Almuñécar - Granada

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:

Ayuntamiento
de Almuñecar

- Rescate de personas atrapadas
- Maniobra Rautek y/o de la boa
- Posición lateral de seguridad
- Atención de heridas

- Maniobras de reanimación y 
    mantenimiento de la consciencia 
- Atención de contusiones
- Atención a fracturas


