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El colegio Aurelio Gómez Escolar realizará
el miércoles 28 de marzo un simulacro de
ayuda en caso de accidente de tráfico
Los alumnos afrontarán un caso de reanimación cardiopulmonar y una
dotación del cuerpo de Bomberos de Burgos llevará a cabo una
excarcelación del interior de un vehículo
La acción se desarrollará en el marco de la jornada de donación
organizada en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de
Burgos

Los alumnos del colegio Aurelio Gómez Escolar, gestionado por la Fundación Caja
de Burgos, participarán el miércoles 28 de marzo, a partir de las 12 horas, un
simulacro de ayuda en caso de accidente de tráfico en el patio del centro
educativo.
La iniciativa se enmarca en la jornada de donación organizada para ese mismo día
en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, en la que
participarán familiares, miembros de la comunidad educativa y distintos invitados
y contará con la presencia de varios jugadores de la primera plantilla del San Pablo
Burgos, de la Liga Endesa de baloncesto.
En primer lugar, los alumnos de Enseñanza Secundaria, guiados por un grupo de
bomberos, pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en ayuda en caso de
accidente con reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador externo
semiautomático.A continuación, una dotación del cuerpo de Bomberos de Burgos
llevará a cabo una excarcelación del interior de un vehículo siniestrado.
El Colegio Aurelio Gómez Escolar fue certificado en 2014 como Espacio
Cardioprotegido por la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo
(SEMST), después de adquirir un equipo desfibrilador completo y de que un
grupo de profesores y empleados de Administración y Servicios recibieran un
curso de soporte vital básico.
Jornada de donación.Bajo el lema ‘¡Ahora es el momento, dona vida!’, podrán
acercarse al centro, en horario de 9 a 15 horas, todas las personas que cumplan con
los requisitos establecidos para ser donantes y deseen aportar su granito de arena
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para convertir este evento solidario en una fiesta de la generosidad. El objetivo de
la jornada, que cuenta con la colaboración del Banco de Sangre de Castilla y León
y de distintas asociaciones de la capital burgalesa, es alcanzar las 150 donaciones.
La jornada de donación del próximo 28 de marzo constituye el punto álgido de un
proyecto educativo global denominado ‘Conoce tu cuerpo’, desarrollado por
todos los alumnos del centro durante el segundo trimestre del curso.
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