
 

JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Melilla, las emergencias más comunes suelen ser pequeños 

conatos de incendios y pequeños terremotos. Por otro lado, la actuación 

eficaz de personal no sanitario es fundamental para salvar vidas o evitar 

secuelas, por lo que resulta esencial que la comunidad educativa reciba 

formación que les capacite para dar una respuesta eficaz ante situaciones 

de emergencia. La diabetes es una de las enfermedades crónicas más 

frecuentes en edad pediátrica. Esto supone que el docente, a lo largo de su 

carrera, tendrá algún niño o adolescente diabético, por lo que es necesario 

que el profesorado tenga los conocimientos básicos para actuar si el 

alumno presenta un cuadro agudo en el centro. 

PONENTES 

Sergio Román Jódar García. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Ejerce como Cabo del Cuerpo de Bomberos en Melilla. Tiene una dilatada 

experiencia como formador en: cursos relacionados con la Prevención y 

Extinción de incendios. 

Juan José Pedreño Narváez. Técnico Formación Profesional  en 

electricidad. Actualmente ejerce como Cabo del Cuerpo de Bomberos de 

la ciudad de Melilla. Tiene una dilatada experiencia como formador en: 

cursos sobre Prevención y Extinción de incendios. 

Ana Pareja Cañal, Graduada en Enfermería, ha trabajado como enfermera 

en el Severo Ochoa de Madrid y en el Comarcal de Melilla. Actualmente 

lleva 23 años como docente impartiendo clases en los ciclos formativos 

CAE, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Emergencia 

Sanitaria y Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico. 

María José Vicente de los Reyes, Diplomada Universitaria en Enfermería 

por la Universidad de Granada. Enfermera con la especialidad de Empresa, 

ha desarrollado su labor asistencial en hospitales y centros de salud de 

Málaga y Melilla. Funcionaria de carrera del cuerpo de profesores técnicos 

de formación profesional en la especialidad de Procedimientos Sanitarios y 

Asistenciales habiendo ejercido en centros de Andalucía y Melilla. Ha 

impartido formación en Primeros Auxilios a distintos colectivos. 

Yamna Maghfour Martín, Licenciada en Medicina, se especializa en 

Alergología e Inmunología en 2014. Completa su formación en el Niño 

Jesús de Madrid y en la Clínica Universidad de Navarra. Actualmente 

trabaja en el Hospital de Melilla. Es ganadora de seis premios de 

comunicación científica de Alergología e Inmunología Clínica.    

 Carmen García Martínez Grado en Enfermería, en la Escuela 

Universitaria de Enfermería de Melilla, UGR. Enfermera especialista en 

Pediátrica. Tiene una dilatada experiencia como Enfermera en INGESA, 

tanto en gestión y como en asistencia. Actualmente educadora especialista 

en Diabetes Mellitus desde el año 2017.   

OBJETIVOS (entre otros) 

 Dotar al personal docente de técnicas, habilidades y destrezas 

necesarias para asistir como primer interviniente en situaciones 

de urgencia / emergencia que se presente. 

 Conocer las técnicas para proporcionar una primera respuesta 

ante una situación de Urgencia / emergencia. 

 Dotar al personal docente de las habilidades y maniobras básicas 

de primeros auxilios para responder ante accidentes y 

emergencias. 

 Conocer los recursos materiales tales como: Glucómetros, bomba 

de insulina, sensor/lector, insulinas, glucagón, agujas… 

  Diferenciar conceptos tales como hipoglucemias, hiperglucemia 

y lo que conlleva cada una de ellas. 

 Formar en el conocimiento de las reacciones alérgicas, su 

prevención, identificación, la actuación inicial y la legislación 

vigente. 

CONTENIDOS (entre otros) 

  La actuación básica para extinción de incendios y el manejo 

adecuado y óptimo de extintores. 



 Los conocimientos básicos para saber actuar en caso de 

Terremotos. 

 Valoración primaria del herido (ABC) y breve valoración 

secundaria. 

 RCP adultos y niños (maniquíes para cada uno). Uso del 

desfibrilador (desfibrilador de entrenamiento). 

 Maniobras para atragantamientos / Heimlich (chaleco para 

practicar la maniobra). 

 Alteraciones de la consciencia (síncopes y lipotimias). 

 Glucemia Capilar. Técnica y Pautas. Correcto uso del Glucómetro / 

Lector 

 Glucagón. Indicaciones y Conservación. Dosis. Técnica, 

conservación y actuación posterior. 

 La alergia y la anafilaxia. 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y la participación activa en la realización de las actividades 

propuestas durante la realización del curso.  

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas. 16 horas presenciales y 4 no 

presenciales. 

FECHAS: 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2023 

HORARIO: De 16:00 a 20:00 h.                      

LUGAR: CEIP ENCARNA LEÓN  Y CIFP REINA VICTORIA EUGENIA 

METODOLOGÍA 

Será teórico-práctica, especialmente de actividad directa cara al tipo de 

contenidos a tratar. Se ejemplificarán diversas situaciones a surgir en la 

práctica diaria y sus posibles resoluciones.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Miércoles 15 de febrero de 2023 

DIRIGIDO A 

  Personal designado por los Centros Educativos 

 

 


