Talleres de Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios

A lo largo de 2018, la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE
Aragón) va a llevar a cabo la décimo primera edición de los talleres de
prevención de riesgos y primeros auxilios que desde 2007 imparte a niños y
jóvenes en edad escolar de Aragón.
Estos talleres vienen realizándose desde sus inicios con la financiación del
Gobierno de Aragón, con cargo al “Convenio de Colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE
Aragón), para la financiación de gastos derivados de acciones en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
Esta iniciativa responde a la necesidad de fomentar una cultura preventiva
global en la sociedad desde edades tempranas, factor que incide notablemente
en la concienciación y mejora de resultados en la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Es, por tanto, un elemento importante dentro de nuestra labor para
impulsar que las empresas aragonesas sean referentes en excelencia
preventiva.
Los talleres, que rondan los 1.000 participantes anuales, comenzaron
realizándose exclusivamente en centros educativos. Sin embargo, se han
ampliado en las últimas ediciones a empresas, al considerar que la vinculación
entre la materia - los riesgos laborales- y el entorno de impartición contribuye a
reforzar el objetivo de sensibilizar y formar a los futuros empresarios y
trabajadores.
No obstante, en aras de alcanzar al mayor número posible de jóvenes en edad
escolar en Aragón, se mantiene su realización en centros educativos y otros

espacios

que

se

consideren

adecuados

como

centros

culturales,

ayuntamientos, etc.
Los talleres son eminentemente prácticos e incluyen formación básica en
riesgos en el hogar, seguridad vial, riesgos laborales gestión del estrés y
primeros auxilios; reforzada con material divulgativo y de sensibilización. Así
mismo, los expertos encargados de las sesiones se adaptan a dos grupos de
edad básicos: de 8 a 12 años, considerados como infantil (Primaria) y a partir
de 13, considerados como juvenil (secundaria/grados formativos).
La duración aproximada de cada taller es de 3 horas (incluyendo un descanso
intermedio), divididas en dos partes, al igual que los participantes (de 25 a
30), que trabajan en dos grupos de 13/15 personas para permitir un mejor
aprovechamiento.
Esto supone que para cada taller es necesario contar con 2 espacios que den
cabida a unas 15 personas y donde pueda proyectarse una presentación de
ordenador. En cada centro puede realizarse más de un taller en función de las
necesidades y disponibilidad.
El horario de realización de estas actividades puede ser:
Coincidiendo

con

horario

escolar

(cuando

se

realizan

en

las

instalaciones de centros educativos).
A lo largo del día (mañana o tarde) de lunes a viernes (cuando se
realizan fuera de centros educativos).
Sábados por la mañana (cuando se realizan fuera de centros
educativos).

