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Día Mundial de los Primeros Auxilios 2016
En el D&iacute;a Mundial de primeros auxilios, la Federaci&oacute;n
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y (FICR) hace un
llamamiento a los ni&ntilde;os de todo el mundo para ser entrenados en
primeros auxilios, y se insta a los gobiernos y los Ministerios de
Educaci&oacute;n para hacer los primeros auxilios una parte obligatoria
de los programas escolares.&#65279;
La Federaci&oacute;n Internacional de la cruz Roja y Media Luna Roja
(FICR) y la Princesa Charlene de M&oacute;naco, embajadora de
buena voluntad, llaman a los ni&ntilde;os de todo el mundo para ser
entrenados en primeros auxilios "Los ni&ntilde;os son particularmente
susceptibles a los accidentes en su vida diaria y est&aacute;n
especialmente en riesgo durante emergencias graves, como los
desastres naturales, los conflictos y las epidemias", dice la Princesa
Charlene de M&oacute;naco de &nbsp;embajadora de buena voluntad
de la Federaci&oacute;n Internacional para los primeros auxilios 2016.
"Capacitar a los j&oacute;venes como proveedores de primeros auxilios
no s&oacute;lo va a salvar vidas. Se preparar&aacute; para un futuro
en el que puedan ser un ciudadano activo y responsable en sus
comunidades". Se estima que un mill&oacute;n de ni&ntilde;os mueren
cada a&ntilde;o por lesiones tratables y millones m&aacute;s son
hospitalizados como consecuencia de accidentes como el
ahogamiento, accidentes automovil&iacute;sticos, ca&iacute;das y
quemaduras. "Los ni&ntilde;os son capaces de salvar la vida de ellos
mismos y otros alrededor de ellos, si est&aacute;n equipados con
formaci&oacute;n en primeros auxilios", dijo la Princesa Charlene de
M&oacute;naco, ex nadadora ol&iacute;mpico de Sud&aacute;frica y
Presidente de la Fundaci&oacute;n Princesa Charlene de
M&oacute;naco, que tiene como objetivo &ldquo;salvar vidas, poniendo
fin a ahogarse&rdquo;. La Federaci&oacute;n Internacional
tambi&eacute;n ha pedido a las autoridades que se aseguren que los
padres y otros adultos que est&aacute;n en contacto regular y estrecho
con los ni&ntilde;os sean entrenados en primeros auxilios. "Nuestro
objetivo es asegurar que las comunidades de todo el mundo
est&aacute;n preparados para reaccionar con eficacia en tiempos de
crisis y para dotar al mayor n&uacute;mero posible de personas con
habilidades que ayudan a salvar vidas, independientemente de su
edad", dijo Elhadj As Sy, Secretario General de la Federaci&oacute;n
Internacional. "Sabemos que las personas de la comunidad son las
primeras en la escena cuando se producen situaciones de emergencia
y son la primera ayuda fundamental en la cadena de salvar vidas y
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aliviar el sufrimiento." Las sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja han sido los formadores de primeros auxilios
m&aacute;s importantes del mundo y proveedores desde hace
m&aacute;s de 100 a&ntilde;os. M&aacute;s de 46 millones de
personas reciben capacitaci&oacute;n de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en primeros auxilios cada a&ntilde;o. En el a&ntilde;o 2014,
los voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y lograron 180.000
personas capacitadas en 116 pa&iacute;ses en primeros auxilios.
Actualmente, 76 Sociedades Nacionales desarrollan cursos de primeros
auxilios destinados a los ni&ntilde;os. "Creemos que al menos una
persona en todos los hogares de todo el mundo debe estar capacitado
en primeros auxilios," dijo el Sr. Sy. "Cuando la gente com&uacute;n
sabe qu&eacute; hacer en caso de emergencia diarias y tienen la
confianza para utilizar sus habilidades, se convierten en h&eacute;roes
de todos los d&iacute;as." Visita www.ifrc.org/first-aid-day para
aprender m&aacute;s. Federaci&oacute;n Internacional es la red
humanitaria m&aacute;s grande que comprende mundo `190
Sociedades de la Media Luna Roja Nacionales de la Cruz Roja y de
trabajo para salvar vidas y promover la dignidad de todo el mundo.
www.ifrc.org, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr&#65279;&#65279;
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