TENS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

“EL NUEVO Y DESCONOCIDO ROL DE LOS TENS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”
Todos los niños tienen derecho a ser atendidos en su horario escolar por un
profesional capacitado ya que el personal educacional no cuenta con estas
competencias profesionales.

En el siguiente reportaje daremos a conocer los motivos, la labor, la importancia y la gran brecha económica
que existe en establecimientos educacionales públicos y privados.
¿Quienes somos y que
hacemos?
Somos una asociación de TENS
que se formó para dar a conocer e
impulsar nuestra labor en primeros
auxilios en los establecimientos
educacionales. Nosotros realizamos
los cuidados básicos que se dan de
manera inmediata a una persona
que ha sufrido una emergencia,
urgencia o enfermedad repentina.

La brecha
Lamentablemente no todos
los establecimientos cuentan
con este servicio o con sus
salas
implementadas
de
manera correcta, además ésta
también se evidencia en las
salas de primeros auxilios.

Testimonio
colegio particular

Testimonio
colegio municipal

El colegio posee una sala
de primeros auxilios con el
equipamiento completo para
brindar la mejor atención en
salud a los alumnos y gran
material didáctico para la
educación.

La sala de primeros auxilios
se encuentra en fase de
implementación,
por
el
momento
cuenta
con
infraestructura y equipamiento
básico para prestar asistencia
en caso de que algún miembro
de la comunidad escolar lo
requiera.

Colegio sector Poniente RM

Colegio sector Sur Poniente RM

¿Qué esperamos en un futuro?
Que nuestra labor sea universal y que todos los establecimientos educacionales
tengan un TENS y una sala de primeros auxilios con todos los insumos
necesarios, además que se nos entreguen las capacitaciones y la preparación
necesaria para brindar un gran aporte en estas áreas a la comunidad educativa.

Beneficios
Los TENS brindan atención
pre-hospitalaria y además
realizan una
difusión y
promoción de salud y estilo
de vida saludable a toda la
comunidad.

Práctica para TENS
Queremos que los establecimientos educacionales sean considerados como
campo clínico de práctica para futuros TENS.

“Todos los niños y niñas tienen derecho a ser
atendidos por un profesional”

