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¿Por qué es importante este
taller?

Los accidentes infantiles respetan un
importante problema de salud pública. Según
Unicef, más de 20.000 menores entre 1 y 14
años mueren cada año por accidente en los
países más ricos del mundo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en
España, los accidentes suponen la tercera
causa de muerte entre niños menores de 15
años. 

Es un problema bastante relevante y con una
incipiente toma de conciencia por parte de la
sociedad, que ha hecho que se pase de la
concepción del accidente como una
consecuencia producto del azar a pensarse
que la mayoría de estos accidentes se pueden
prevenir. 

En la prevención de lesiones accidentales en
la infancia, es muy importante, además de
proteger a nuestros hijos de los peligros y las
situaciones que pueden dar lugar a un
accidente y aplicar todas las medidas de
seguridad, el ir enseñándoles a comportarse
de manera segura mostrándoles los peligros y
dándoles, progresivamente, la autonomía
adecuada a su grado de desarrollo para que
vayan adquiriendo conductas seguras y
comprendiendo las consecuencias de sus
actos. Lo ideal es conseguir un equilibrio
adecuado entre la protección y la autonomía,
que les permita poco a poco ir desarrollando
conductas responsables, sin caer en la
sobreprotección ni en la falta de cuidados
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Caídas
Quemaduras
Cortes
Electricidad
Intoxicaciones
Atragantamientos
Peligros piscina
Peligros mar
Peligros excursiones
Peligros con personas
desconocidas
Accidentes de trafico
Mordeduras
Picaduras 
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Ayudarles a anticipar posibles
peligros
Adoptar medidas preventivas
Evitar lesiones
Protegerse de peligros y situaciones
que pueden producir accidentes
Enseñar medidas de seguridad
Enseñar a comportarse de manera
segura
Favorecer su autonomía adecuada a
su edad
Favorecer un equilibro entre
protección y autonomía 
Establecimiento de normas y
consecuencias

OBJETIVOS  CONTENIDOS 

El taller está destinado a los
alumnos de 4 años de Educación

Infantil, exclusivamente a aquellos
alumnos que pertenecen al
Gabinete Psicopedagógico.

 
Lo impartirá José Alberto Gómez

Moreno, jefe del departamento de
Orientación del colegio 


