Nuestros centros
El IES Santa Eulalia acoge las Jornadas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES)
Esta actividad se enmarca dentro del Plan de Acción Tutorial que el IES Santa Eulalia está llevando a cabo este
curso, durante el cual ha programado acciones formativas relacionadas con la salud y el bienestar para impartir
a su alumnado
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El IES Santa Eulalia, de Mérida, acoge las Jornadas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES) (SEMES) Extremadura, que comenzaron ayer día 15 de junio y siguen hoy, con el ﬁn de formar al alumnado de
1º y 2º de ESO en primeros auxilios.
Las jornadas constan de una parte teórica y otra práctica donde van a practicar, entre otras actuaciones de primeros auxilios, la reanimación
cardiopulmonar (RCP), realizada por técnicos de esta Sociedad Médica.
“De las reuniones de tutores de los diferentes grupos del instituto salió la idea de la concienciación y conocimientos de técnicas que puedan salvar
vidas. De ahí que nos pusiésemos en contacto con SEMES para que el alumnado y profesorado pueda conocer esta técnica”, ha explicado el
director del centro educativo, Felipe Gómez Valhondo.
En este caso, la reanimación cardiopulmonar “nos parece de vital importancia debido a su utilidad en situaciones de emergencias, como un ataque
cardíaco o un cuasi ahogamiento, en los que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido”, ha destacado.
Desde el instituto emeritense quieren que éste sea el primer paso para que en el curso 2022/2023 puedan hacerlo extensivo a toda la comunidad
educativa.
“Agradecemos a SEMES Extremadura y a su presidente, Antonio Nacarino, esta actividad que valoramos muy importante para la formación
integral de nuestro alumnado”, ha dicho Gómez Valhondo.
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