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UNIDAD 1 

Hola chicos! Ante todo felicitarlos por los trabajos que me llegaron. Trabajaron de una forma 

muy organizada y llegaron trabajos muy pensados, incluso muchas veces que se notaba que 

habían complementado por fuera!  Me gustaría complementar la devolución con 2 puntos: 

- Debemos recordar que en la evaluación primaria, siempre lo primero es el estado de 

conciencia, si la víctima no responde ahí valoramos pulso y respiración. Si la persona 

responde de alguna forma (al hablarle o al dolor), consideramos que el pulso y 

respiración están presentes. Tener en cuenta que esto se valora varias veces hasta que 

llegue la asistencia medica porque puede varias con el pasar del tiempo 

- Un punto que no se toco en clase, y que surgió la duda, es cuando una persona se 

desmaya y tuvo un traumatismo (como el de la imagen del caballo). En esos casos, 

aunque el planteo sea que el paciente esta desmayado, no deberíamos mover al 

paciente (por ejemplo levantarle las piernas como habíamos visto que hacíamos en 

otros casos de desmayo) porque tiene que ser valorado por medico por la posibilidad 

de alguna fractura que podría complicarse si lo movemos. En ese caso hay que 

procurar asistencia medica lo mas pronto posible para la víctima. 

 

TAREA DE LA SEMANA 

Para esta semana, la propuesta es de difusión de información a la población. Por ser más 

compleja, me parece justo que sea una tarea con una nota, no de escrito, pero si como trabajo 

destacado. No habrían notas deficientes, eso ya lo dejaríamos claro.  

La idea es que elijan un tema que les resulte de interés, vinculado al deporte o a la salud en 

general, y realicen una propuesta de difusión respecto a la seguridad en dicho tema. Puede ser 

un folleto, poster, simulacro de publicidad de radio (tipo audio) o TV (tipo video corto). La idea 

es que sea una propuesta original. El contenido debe incluir: 

- Información respecto al agente que causa el problema de salud. Algo concreto como 

para que una persona que no está informada respecto al tema entienda de que se 

habla.  

- Como sospechar que una persona pueda tener dicho problema de salud como para 

que la persona sepa en que casos solicitar ayuda de un profesional 

- Seguridad vinculada a dicho problema (esto enfocado siempre a la población, es decir, 

que precauciones debe tomar la gente en caso de sospecha de dicho problema de 

salud) 

Me interesa que me pongan la fuente de donde sacan el material.  Si tienen alguna dificultad 

para conseguir material de algún tema que les interese, avísenme para que pueda guiarlos con 

eso ya que hay muchísimo material on line y uno puede tener problema para elegir o buscar.  



Pueden usar imágenes, dibujos, música de fondo, o cualquier otra herramienta. Insisto en que 

la idea es que sea transmitir información de una forma original. 

La fecha limite para la entrega sería el lunes 30 de abril.  

Otro punto es que hoy día contamos con herramientas que nos permiten comunicarnos 

diferente pese a que estemos en medidas de aislamiento por la situación actual. Por lo tanto, 

si quieren hacer el trabajo de a más de 1, utilizando herramientas como son videollamadas o 

documentos compartidos (por ejemplo por drive), es aceptable. Por tanto, la tarea pueden 

entregarla de forma individual o en pares. Si la tarea la hacen entre más de 1, envían un 

trabajo con el nombre de los 2 participantes. En todo caso, tomar en cuenta que si es un 

trabajo de más de 1, TRABAJAN TODOS, no es justo regalar trabajo. 

Cualquier duda, estoy a las órdenes. 

La idea es que me manden los trabajos al mail como la semana anterior, pero también les dejo 

mi teléfono por cualquier consulta 

Beso a todos 

Mayda 

092 418 441  

mayda34 @hotmail.com  

 


