P R O G R A M A

E D U C A T I V O

Aprendiendo juntos a salvar vidas

Enséñales
otra asignatura
... de vital
importancia

Aprendiendo juntos a salvar vidas
es un programa educativo para la formación de tus alumnos
para la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y atragantamiento
en la que tu papel como docente es fundamental.

Este programa tiene como objetivo concienciar a los
jóvenes sobre la importancia de actuar de manera
inmediata ante estas situaciones y que adquieran los
conocimientos y habilidades necesarios para aplicar
correctamente las maniobras.
Con la colaboración de:

Síguenos en:

www.fundacionmapfre.org

UN PROYECTO ESPECIALMENTE
CREADO PARA TI
Y PARA TUS ALUMNOS
“Aprendiendo juntos a salvar vidas”
está dirigido a docentes de las
diferentes etapas educativas como tú y
a estudiantes desde 4º de Primaria
hasta Bachillerato (10 – 17 años).

Formación del alumnado
Una vez que vosotros tengáis la formación necesaria, podréis transmitir
a vuestros alumnos y alumnas la materia de RCP y atragantamientos con
sesiones prácticas y sobre todo lúdicas, porque aprender a salvar vidas
también puede ser divertido.

1 ª SE SI Ó N

¿Qué sabemos de la parada cardiorrespiratoria?
A través de diferentes situaciones de emergencia el alumnado adquirirá
los conocimientos claves para aprender a actuar rápida y correctamente.

Y PARA QUE SEPÁIS ACTUAR
ANTE UNA SITUACIÓN DIFÍCIL,
OS LO PONEMOS MUY FÁCIL
Para desarrollar el programa, hemos elaborado
distintos materiales educativos que os servirán
de apoyo como infografías, vídeos formativos,
materiales para las exposiciones… Todo para
que juntos aprendamos a salvar vidas.

2 ª SE SI Ó N

APRENDER A ACTUAR
EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA,
TAMBIÉN PUEDE SER DIVERTIDO
Este programa está basado en una enseñanza piramidal,
diferenciada en dos partes:
Formación del profesorado
A través de diferentes materiales como guías teóricas, vídeos
formativos, curso online… para que posteriormente podáis
transmitir estos conocimientos a vuestros alumnos.

Practicar lo aprendido
Sesión práctica donde realizarán
las técnicas de RCP sobre un
maniquí al ritmo de la música con
una lista de canciones de Spotify.
3 ª SE SI Ó N

Escape Room
Sobre diferentes escenarios de
emergencia, el alumnado tendrá
que establecer la actuación
adecuada en cada situación
planteada y así conseguir salvar
una vida.

CONOCE TODO SOBRE EL PROGRAMA “APRENDIENDO
JUNTOS A SALVAR VIDAS” ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR

O accediendo a:
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
educa-tu-mundo/salud/aprendiendo-juntos-salvar-vidas/

