
 

 

 

ROSA EXPOSITO ÁLVAREZ 
TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA DE SIERO 

 

Buenos días, 

Un saludo a todos los presentes y gracias  por vuestra asistencia. 

Desde la Concejalía de Bienestar Social , y teniendo como marco de referencia el II Plan Integral 
de Infancia de Siero, se ha ejecutado el Programa Pronto Socorro, con la colaboración y 
coordinación en su diseño y puesta en marcha de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

Pronto Socorro  es un programa de primeros auxilios destinado a niños de los centros educativos 
de Educación Primaria de Siero. 

   

ANTECEDENTES  

En octubre de 2012, a través de una propuesta presentada por el Área de Seguridad Ciudadana  
del Ayuntamiento de Siero, se acuerda en el pleno municipal solicitar al Gobierno de la Nación y a 
la Junta General del Principado de Asturias la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, 
seguridad vial, autoprotección y emergencias en el programa de contenidos obligatorios de EP y 
ESO. 

El Ayuntamiento de Siero,  en enero de 2013 , elevó a la mesa de la Cámara de  la Junta General 
del Principado de Asturias  un acuerdo plenario  sobre la propuesta de inclusión en 
programas de educación de conocimientos de primeros  auxilios, seguridad vial, 
autoprotección y emergencias. 

Teniendo como marco de referencia esta línea de actuación, y la reflejada en el II Plan Integral de 
Infancia de Siero, que se refiere al diseño y puesta en marcha de  actividades formativas para 
la infancia , surge el Programa Pronto Socorro, que debe su nombre a la manguera perteneciente 
a un camión de bomberos que siempre va conectada a la bomba de incendio, lo que permite su 
utilización de forma ágil y rápida. 

 

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA 

Desde el Plan de Infancia de Siero se mantiene contacto con los doce centros educativos de 
enseñanza pública  del municipio que imparten educación primaria, para ofrecerles la posibilidad 
de participar en el programa que se está diseñando a nivel municipal sobre primeros auxilios. 

Nueve centros confirman su interés en que sus alumnos sean beneficiarios del programa. 

CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROGRAM A: 
• CP “Celestino Montoto” (Pola de 

Siero) 

• CP “Hermanos Arregui” (Pola de 
Siero) 

• CP “Los Campones”  (El Berrón) 

• CP “La Ería” (Lugones) 

• CP “Xentiquina”  (Lieres) 

• CP “La Fresneda”  (La Fresneda) 

• CRA de Viella 

• CP “Granda”  (Granda) 

• CP Carbayín Bajo  



 

 

 

ELABORACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 

Se materializa, una vez concluidas las reuniones de coordinación entre la técnico del Plan de Infancia y los 
concejales titulares de Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, la elaboración técnica del proyecto que 
aparece a continuación 

PRONTO SOCORRO 
Desde la Concejalía de Bienestar Social, y teniendo como marco de referencia el II Plan Integral de Infancia 
de Siero, se pone en marcha el Programa de Primeros Auxilios destinado a niños  de los Colegios de 
Educación Primaria del Concejo de Siero denominado PRONTO SOCORRO. 

DESCRIPCIÓN 
En los colegios en los que se puso en marcha el programa, se impartieron talleres cuyo contenido y práctica 
se basó en los  primeros auxilios; se desarrollaron  sesiones formativas para iniciar a los alumnos y alumnas 
en conceptos y técnicas básicas de primeros auxilios, facilitando las habilidades necesarias para poder actuar 
como primer nivel interviniente en caso de accidente. 

OBJETIVOS 
• Conocer los fundamentos básicos de primeros auxilios. 

• Poseer nociones mínimas sobre las técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y de 
desobstrucción de la vía aérea. 

PROGRAMA 

1.- Conducta P.A.S. 

2.- Evaluación Inicial. 

3.- Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

4.- Obstrucción de la vía aérea. 

METODOLOGÍA 
La metodología se basó en el papel activo  que han de desempeñar los participantes en la búsqueda y 
asimilación de conceptos mediante un trabajo participativo y práctico , supervisado en todo momento por el 
docente. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

• Breve explicación teórica introductoria con los fundamentos de la actividad a trabajar por el grupo. 

• Modelado de la ejecución técnica por parte del formador. 

• Entrenamientos por parte de los participantes en base a la conducta observada. 

• Refuerzo verbal y sugerencias de mejora: el formador supervisa y corrige, si procede. 

Durante la sesión formativa se procedió a realizar simulaciones y entrenamiento de situaciones habituales en 
la atención de primer nivel. 

Esta dinámica de trabajo facilitó también la creación de habilidades de relación y ayuda que mejoren la 
atención tanto de la víctima como de los testigos del incidente. 

La duración de los talleres fue de dos horas. 

El número máximo de participantes por taller fue de 25 alumnos y alumnas. 

 



 

 

 

JORNADA FINAL 

El 11 de junio de 2014 se celebró la Jornada Final del programa en el Auditorio de Pola de Siero, a la que 
asistieron 530 alumnos de cinco de los colegios que participaron en el proyecto.  

• En el exterior del edificio se realizó una exhibición de vehículos de emergencias   para que los 
alumnos pudiesen poner en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres, así como ampliar 
éstos. 

• Se organizaron ocho estaciones de vehículos de Bomberos de Asturias, Bomberos de Oviedo, 
Cruz Roja, Protección Civil de Siero, Policía Local , Policía Nacional, Salvamento Minero y 
Guardia Civil.  

• En el interior del edificio se celebró un espectácu lo relacionado con la temática impartida en 
los talleres 

En la primera parte del programa todos los niños pudieron pasar por todas las estaciones que se exhibieron 
de los distintos organismos participantes y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Una vez finalizado el acto, se realizó el primer simulacro de evacuación del edificio municipal desde su 
inauguración; con la colaboración del personal docente asistente y las fuerzas y equipos de seguridad y 
emergencias, el emplazamiento fue desalojado con éxito en un tiempo inferior a dos minutos. 

 

EVALUACIÓN 

Se ha realizado una evaluación continua  a lo largo de todo el proceso de desarrollo de los talleres de 
primeros auxilios con los alumnos, con contactos entre los colegios y el personal del  Plan de Infancia para  
constatar el  grado de satisfacción de ejecución del programa. 

Una vez concluido el programa también se ha llevado a cabo una evaluación final  por parte de los centros 
educativos en coordinación con el Plan de Infancia. 

Estas son las respuestas emitidas por algunos de los centros educativos: 

CP Hermanos Arregui:  

� “La experiencia ha sido muy positiva y los alumnos han disfrutado con ella” 

CP La Fresneda : 

• “Desde nuestro centro nos parece muy interesante y de gran utilidad para nuestros alumnos, por lo 
que estaríamos encantados de participar en próximas iniciativas de este tipo que pudieran surgir” 

• “El desarrollo de la actividad nos parece el adecuado, la interacción con los alumnos es muy 
provechosa y el hecho de que ellos mismos puedan “practicar”, preguntar y demás hace que su 
interés sea alto” 

CRA de Viella: 

• “Valoramos muy positivamente el curso y esperamos nos avisen para otros similares en próximos 
cursos” 

CP Los Campones: 

• La experiencia ha sido muy positiva. Adecuada a la metodología, contenidos y dinámica de trabajo. 
Adaptada a las edades del alumnado y muy motivadora” 



 

 

CP Carbayín Bajo:  

• “ Total satisfacción con la actividad realizada. La evaluación es totalmente positiva por lo que 
sugerimos que se mantenga en cursos sucesivos”  

Las valoraciones, como se puede observar, son muy positivas, y sugieren o solicitan la continuidad de la 
formación de los alumnos en la materia. 

 

 

EL FUTURO 

El Programa PRONTO SOCORRO contiene las siguientes líneas de actuación en su planning: 

Llegar a todos los escolares del municipio que cursen EP y ESO a través de la inclusión en los Proyectos 
Educativos de Centro de conocimientos en: 

� Primeros auxilios 

� Seguridad Vial 

� Autoprotección 

� Emergencias. 

Se pretende que este programa sea un recurso más dentro de las políticas destinadas a la infancia en nuestro 
municipio, y que se consolide dentro del organigrama de iniciativas que se llevan a cabo con los menores de 
Siero. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 


