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VISTO: 

            La Actuación Nº 2008-A-16 remitida por consejeros alumnos solicitando 

realizar a nivel estudiantil y docente un curso de primeros auxilios;  y 
CONSIDERANDO: 

                                    Que los Consejeros Estudiantiles del Ciclo Básico y Orientado electos en el 

presente ciclo lectivo retoman la iniciativa y presentan un proyecto de Taller de 

Primeros Auxilios.                      

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos  para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI. 

Que las fechas pautadas en el cronograma del proyecto para su desarrollo se 

iniciaron previas a la aprobación del presente en Sesión Ordinaria. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación a la aprobación del Taller y a 

convalidar el dictado del mismo en las fechas previas a su aprobación definitiva; que, 

habiendo sido tratado en la IV Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

UNANIMIDAD. 

 

Por ello: 

     EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

                                            R E S UELVE: 

              ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Taller “Primeros Auxilios”, que figura como Anexo I de la 

presente Resolución. 

              ARTÍCULO 2º.- Convalidar el dictado del Taller en las fechas previas a la aprobación 

del presente proyecto en Sesión Ordinaria descriptas en el cronograma.                

             ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 
 
 
 
 
 

 

        Prof. Silvia Patricia COSTA                              Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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                                                    ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa  

Facultad de Ciencias Humanas  

Colegio de la UNLPam 

Año académico: 2016 

 

Título de la Actividad: Taller “Primeros Auxilios” 

 

Responsables de la actividad: Cruz Roja Filial Santa Rosa. A cargo de la actividad: 

Ariel Verbeke 

 

Destinatarios (Curso/s división/es): estudiantes del Ciclo Básico y Ciclo Orientado 

 

Carga horaria total: 2 horas por año de la escolaridad 

 

Fecha Prevista/s:  1er año:  01/06   14:30 hs. a 16:30 hs. 

   2do año:   07/06  14:30 hs. a 16:30 hs. 

   3er año:  15/06  14:30 hs. a 16:30 hs. 

   4to año: 26/05     9:15 hs a 11:15 hs.  

   5to año:  08/06    9:15 hs a 11:15 hs. 

   6to año:  02/06    9:15 hs a 11:15 hs.  

 

Fundamentación:  

Diariamente estamos expuestos a situaciones que pueden afectar nuestra salud y no 

siempre estamos conscientes de ello; llegamos a pensar que le pasará a los demás antes 

que a nosotros. Sin embargo, es necesario promover en los demás y en nosotros mismos 

una cultura de prevención a través de la cual estemos protegidos y, para ello, 

consideramos oportuno aprender sobre primeros auxilios. 

Si bien son prácticas que muchos desconocemos y no les damos la importancia que 

debiéramos, resulta elemental saber cómo hacer frente a las emergencias que lleguen a 

presentarse. Los primeros auxilios se pueden aplicar en muchas circunstancias, como 

desmayos, fracturas, mordeduras o picaduras de insectos, choques, quemaduras, 

hemorragias, entre otras. Las acciones a seguir en cada una de ellas son diferentes. 

Saber protegerse a uno mismo y a los demás, siendo conscientes de los riesgos y  
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asumiendo conductas de autoprotección en diferentes ámbitos requiere de 

conocimientos sobre prevención que nos permitan llevar una vida más tranquila y 

segura.  

Todos deberíamos poder brindar primeros auxilios, porque la mayoría de las personas 

alguna vez se encontrarán en una situación donde sean necesarios para otras personas o 

para ellas mismas, por ejemplo frente a una emergencia de cualquier tipo. 

 

Objetivos Generales:  

 Tomar conocimiento sobre prácticas básicas enmarcadas en procedimientos de 

actuación para dar primeros auxilios. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar prácticas de cuidado de la salud. 

 Conocer procedimientos básicos aplicables a distintas situaciones que requieren 

dar primeros auxilios. 

 

Contenidos Específicos: 

 Evaluación del Siniestro. 

 Elementos básicos para brindar primeros auxilios. 

 El botiquín.  

 Vacunas. 

 Situaciones particulares que requieren primeros auxilios: fiebre, convulsiones, 

heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas, torceduras, hiperglucemia, 

hipoglucemia, automedicación, otras. 

 RCP (reanimación cardiopulmonar). 

 

Modalidad de trabajo/ actividades previstas: conferencia- taller. 

 

Lugar y Fecha: Santa Rosa, La Pampa 18/05/16. 

 

Firma de los responsables de la/s actividades: Consejeros Estudiantiles Ciclo Básico 

y Ciclo Orientado. 

 

 

 

 


