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Sociedad de Prevención de Fremap ha realizado con los escolares de Revenga
(Segovia) una jornada destinada a concienciarles de las ventajas de la prevención

Charla/taller con niños: “La prevención empieza en la educación”
Sociedad de Prevención de Fremap ha realizado una charla taller con los alumnos del
Colegio Virgen del Soto de Revenga (Segovia) en la que un profesional de la
compañía les ha mostrado a los alumnos diversas situaciones de riesgo en la vida
ordinaria que se pueden evitar con algunas medidas preventivas.
“La Prevención empieza en la Educación”, es el lema con el que Prevención Fremap
quiere comenzar a concienciar a los más pequeños a través de talleres en colegios en
los que se les enseñe cómo enfrentarse a situaciones comprometidas que les puedan
ocurrir en su vida cotidiana.
El punto de partida de la charla- taller es el dicho popular que nos recuerda que “más
vale prevenir que curar”. En el aula magna del colegio de Revenga los niños recibieron
primero una charla formativa y más tarde participaron en un taller en el que tuvieron
ocasión de poner en práctica, por ejemplo, los primeros auxilios que hay que prestar a
un accidentado.
Los niños pudieron ver la utilidad de algunos elementos que cobran un papel
fundamental en la prevención: casco para proteger la cabeza, cascos para los oídos,
gorros para evitar la contaminación de alimentos, mascarillas, guantes de látex,
cinturón de seguridad, etc.…
Una vez que el accidente no se ha podido evitar, una rápida y correcta actuación
puede salvar la vida del accidentado. Los niños aprendieron “buenas practicas” de
primeros auxilios para llevar a cabo en situaciones de lo más cotidianas: qué hacer
ante el sangrado de una herida, la conveniencia o no de quitarle el casco a un
accidentado (tarea que corresponde exclusivamente a sanitarios), qué hacer ante un
ahogamiento, cómo actuar ante un sangrado de nariz, la conveniencia o no de sacar un
cristal clavado.
Después de la intensa atención de los escolares, el turno de preguntas resultó de lo
más interesante. Desde la inquieta mente de los niños, las acciones de prevención y
primeros auxilios adquieren una dimensión especial y ofrecen a los profesionales una
perspectiva siempre diferente y muy enriquecedora.

Tanto la asociación de padres del colegio, como los profesores y, por supuesto, los
alumnos, quedaron encantados con esta experiencia que puede ser el germen para
que tanto en sus vidas particulares como profesionales estos chavales adquieran desde
esta edad una buena cultura preventiva.
Nota para el editor: Sociedad de Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de
riesgos laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y
lugares de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.

