Fundación Fuego para la Seguridad Contra Incendios y Emergencias - G85628543 - Inscrita en el Registro de Fundaciones con el Nº 1119 - Domicilio Fiscal – Lisboa, 3 – 28008 Madrid

Formación Presencial

Pautas para el tratamiento de
Personas con Discapacidad
durante una emergencia
Teórico - Práctico
29 Octubre 2014

Antecedentes

Contenido

Uno de los colectivos más vulnerables ante una
emergencia es el colectivo de las personas con
discapacidad. Debido a la múltiple variedad de
discapacidades existentes en la actualidad, se hace
complejo establecer procedimientos únicos que
garanticen su seguridad, su integridad física.

Teórico - Práctico

La Autoprotección constituye un elemento fundamental
para la prevención de cualquier suceso inesperado o
accidente, siendo la formación una vía esencial para
que las personas con discapacidad asimilen consignas
de buenas prácticas en su día a día y, por otro lado,
conozcan una pauta general de actuación en caso de
que se produzca una emergencia real.
En muchas ocasiones es imprescindible la ayuda de
los Servicios de Emergencia para garantizar la
seguridad de las personas de los centros. Por ello, es
muy importante que sus integrantes conozcan la forma
más adecuada de relacionarse con las personas con
discapacidad, sobre todo, en caso de emergencia.

-

Introducción a la Discapacidad: Situación actual.

-

Tipos de alteraciones funcionales y limitaciones
asociadas: déficits que pueden presentarse
(sensoriales, físicos/motores, cognitivos)

-

Posibles situaciones de emergencia.

-

Relación con
funcionales.

-

Pautas de actuación durante una emergencia.
Manejo de personas con diversidad funcional.

-

Evacuación de personas con limitaciones físicas,
intelectuales o sensoriales.
-

-

-

Alcanzar el conocimiento de conceptos básicos
acerca de las distintas discapacidades existentes.
Cómo pueden originarse y que déficits motores,
sensoriales, cognitivos y funcionales pueden
aparecer.
Identificar comportamientos que faciliten el manejo
de los distintos colectivos ante posibles situaciones
de riesgo y evacuación.
Adquirir pautas generales de manejo básicas que
faciliten su trabajo en la intervención con personas
con diversidad funcional.
capacitar al personal de los Equipos de
Emergencia Internos, para que puedan tranquilizar,
organizar, movilizar, evacuar, confinar, en definitiva
para que puedan proteger durante una situación de
emergencia, a las personas que presenten algún
tipo o grado de limitación física, intelectual o
sensorial.

con

alteraciones

Talleres prácticos.
Reforzar las pautas de actuación durante
una emergencia, y se realizarán una serie
de talleres en los que se pondrán en
práctica los conocimientos adquiridos.

Objetivos
-

personas

Conclusiones y dudas.

Especialmente dirigido
A todos aquellos profesionales que quieran adquirir
nociones teóricas generales para el abordaje y atención
rápida de personas con discapacidad en el entorno de
las emergencias:
-

-

Equipos de intervención en una emergencia.
Servicios de emergencias.
Servicios de Seguridad.

Policía.

Lugar de Celebración
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Documentación
Se remitirán los contenidos teóricos a los alumnos, por
correo electrónico, en formato PDF, con diez días de
antelación.

Profesor

Fechas
29 octubre 2014

D. Andrés Lens
FORSEM

Hasta cubrir mínimo de inscripciones.

Diploma

Duración

Los alumnos recibirán el Diploma FUNDACIÓN FUEGO
acreditativo de la asistencia al curso.

-

-

-

5 horas lectivas

Horarios

Nota
-

Fundación Fuego
Plaza España, 6 – 1º A – 28231 Las Rozas- Madrid

Plazas limitadas por riguroso orden de
inscripción.
La matrícula incluye documentación.
Por cuestiones organizativas, para la reserva
de plaza es necesario el abono de un 15% del
importe de la matrícula. Una vez realizada la
reserva de plaza o abonado el importe del
curso se emitirá la correspondiente factura en
las condiciones legales vigentes.
Es necesario el abono de la matrícula antes del
inicio del curso. En caso de que el alumno
anulase su matrícula con menos de una
semana de antelación a la celebración del
curso, Fundación Fuego retendrá un 15% del
importe del mismo en concepto de gastos de
gestión.
Fundación Fuego se reserva el derecho de
cancelar o aplazar el curso con una semana de
antelación a las fechas previstas. En tal caso,
Fundación Fuego devolverá el importe íntegro
abonado.

Jornada de mañana:
09:00 a 14:00 h.
Incluye descanso de 30 minutos

Precio
65 € (Exento de IVA)

Inscripción Online
www.fundacionfuego.org/Formación

Consulta más información en : secretaria@fundacionfuego.org | Tel.: 913 239 728 / 655 803 190
www.fundacionfuego.org

Nuestro perfil en Facebook -

Nuestro canal en YouTube -

Plazas Limitadas

Nuestro perfil en Twitter

