Más de 90 niños y niñas han recibido ya formación en Primeros Auxilios en sus
colegios gracias a este didáctico programa puesto en marcha por la DYA

Esta semana TXIKIDYA KLUBA
ya ha dado sus primeros pasos

El proyecto educativo puesto en marcha por la DYA con el apoyo del Gobierno Vasco
para llevar los Primeros Auxilios a las aulas de los colegios ha dado esta semana sus
primeros pasos con el desarrollo de sus cuatro primeras formaciones:
El lunes, martes y miércoles en la Ikastola Lauaxeta de Amorebieta y el jueves en el
Colegio Público Aperribai de Galdakao.
En total han sido 93 los niños y niñas que ahora ya poseen conocimientos básicos de
Primeros Auxilios, saben usar correctamente el 112, han visto cómo es una ambulancia
por dentro, tienen nociones sobre cómo actuar ante una hemorragia y realizar
vendajes sencillos, han manejado desfibriladores semiautomáticos (DESA)… y, en

definitiva, están más preparados para ayudar a los que les rodean en caso de
emergencia.

El programa formativo que se imparte a los peques tiene una duración aproximada de
dos horas y media e incluye una charla teórica y una formación práctica, con el
componente lúdico como punto clave.
Además, los formadores son bilingües para garantizar que los niños y niñas reciben la
formación en el mismo idioma en el que están escolarizados.

La próxima semana, TXIKIDYA KLUBA visitará Santurtzi
El colegio público Serantes de Santurtzi será la siguiente parada de esta iniciativa que
el próximo curso va a estar abierta a todos los colegios de Bizkaia que quieran sumarse
a la misma. Actualmente se estima que en Bizkaia hay aproximadamente 10.000 niños
y niñas escolarizados en sexto de primaria repartidos por unos 270 centros.

Un programa dirigido a niños y niñas de sexto de primaria
Numerosos estudios realizados en este campo consideran que la edad ideal para iniciar
a los niños en una formación efectiva en primeros auxilios son los 11 años, una edad
que además resulta perfecta para despertar en ellos las ganas de ayudar a los demás.
Como indica Juán Bautista Jiménez “Jimi” responsable institucional y de comunicación
de la DYA “No se trata de que empiecen a salvar vidas con 11 años. Solo queremos que
adquieran conceptos para que cuando crezcan lo puedan llevar a cabo”.

¿Qué hay que hacer para que TXIKIDYA KLUBA visite tu colegio?
Este programa es completamente gratuito ya que la propia DYA se encarga
de todo. Para incluir un colegio en el calendario de visitas del próximo
curso 2015 -2016, basta con llamar a la DYA al 94 410 10 10 o enviar un
email a prensadya@dya.biz

