Asociación para la Difusión y el Estudio
de la Cultura Japonesa en Andalucía

II CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
ADEC JAP-AN

1) Antecedentes.
ADEC JAP-AN es una asociación cultural y universitaria (Universidad de Sevilla) dedicada
a la difusión y el Estudio de la Cultura Japonesa, que nace a principios del año 2008 con una intensa
y variada oferta cultural y académica.
En el año 2014, por iniciativa de un grupo de socios, nace el Programa de Acción Social de
ADEC JAP-AN con el planteamiento de que nuestra asociación conforme un grupo que, además de
promover la cultura japonesa, se comprometa con fines sociales. Como acción inaugural tuvo lugar
la I Campaña de Donación de Sangre ADEC JAP-AN, colaborando con el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Sevilla (CRTS), pero con el objetivo de estar abierto a la participación en
todos los puntos de Andalucía. En dos ocasiones más, ADEC JAP-AN ha acudido con sus socios a
donar sangre, celebrándose en 2016 la II Campaña de Donación de Sangre. En las navidades de
2015 se realizó una Campaña de recogida de juguetes que se donaron en un acto benéfico en el
Polígono Sur, y un grupo de socios participó en el evento deportivo solidario con un equipo de
baloncesto 3x3. En 2016, ADEC JAP-AN colaboró con las Jornadas Solidarias de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla con una actividad de venta de
marcapáginas con nombre en japonés, cuyos beneficios fueron íntegros para la causa.
Por último, cabe destacar que en el curso 2014-2015 ADEC JAP-AN realizó, por solicitud
expresa de algunos de sus socios, un Curso de Primeros Auxilios en colaboración con la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, que tuvo gran acogida.
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2) Curso de Primeros Auxilios - descripción general.
El Curso de Primeros Auxilios ADEC JAP-AN se destina a personal no sanitario, con el
objetivo principal de enseñarles qué actuación deben seguir (o qué no deben hacer) ante un
accidente casero o una situación de emergencia.
Consideramos básico que, desde el ámbito asociativo, formemos a nuestros socios en este
tipo de materias ya que en el desempeño de numerosas actividades, pueden verse envueltos en
situaciones muy diversas. Además, hacemos extensible esta necesidad formativa a toda la población
universitaria y al público general.
El curso se dividirá en dos módulos (uno cada día):
a) Primeros auxilios en accidentes: mareos y pérdidas de consciencia, quemaduras, heridas,
intoxicaciones, caídas y fracturas,...
b) Soporte Vital Básico.
El curso se desarrollará mediante exposiciones participativas y, sobre todo, mediante
resolución de supuestos prácticos. Todos los alumnos deberán poner en práctica los conocimientos
aprendidos en diferentes rol play.

3) Objetivos.
-Ofrecer a nuestros socios y a la población unos conocimientos básicos sobre primeros auxilios.
-Formar a la población en actuaciones correctas/incorrectas ante una situación de emergencia.
-Concienciar a la población universitaria sobre la necesidad de saber actuar ante una situación
urgente.
-Enseñar la mejor actuación para prevenir riesgos o complicaciones potenciales.

4) Fechas y lugar.
Exclusivo para estudiantes del Grado de Educación - Universidad de Sevilla:
Días 17 y 24 de mayo (miércoles) de 16’00 a 21’00 horas (10 horas).
Aula pendiente de confirmación (Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología).

5) Organización.
Asociación para la Difusión y el Estudio de la Cultura Japonesa en Andalucía - Sección
Universitaria (asociación registrada en la Universidad de Sevilla) en colaboración con la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla.
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6) Docencia.
-Prof. Dra. Anjhara Gómez Aragón - Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad
de Sevilla.
-Dña. Laura Muñoz Sese, alumna Interna del Grado de Enfermería, asociada a la asignatura Soporte
Vital. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla.

7) Inscripción.
Las plazas serán limitadas y se asignarán por estricto orden de solicitud y de formalización
de la matricula. La inscripción tendrá un precio de 3’00 € (2’5 € para socios de ADEC JAP-AN o
alumnos de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología).
Deberá formalizarse antes del día 30 de abril de 2017, mediante un mail a
adecjapan@gmail.com - con asunto “CURSO PRIMEROS AUXILIOS”, incorporando:
-Unas líneas de saludo y explicación del motivo del mail (sí, desde esta actividad será obligatorio).
-Nombre y apellidos.
-Correo electrónico de contacto.
-Profesión / Titulación a la que pertenece.
Una vez recibido el mail solicitando la inscripción, se ofrecerán las instrucciones de pago y
formalización de la matrícula.

8) Reconocimiento.
Se expedirá un certificado de aprovechamiento del curso a todos aquellos que completen la
asistencia al mismo.
Se ha solicitado a la Universidad de Sevilla la concesión de créditos de libre configuración
(ECTS) a los alumnos de la citada universidad que completen la asistencia.

9) Más información.
Todas las novedades referidas a la organización de este curso se irán publicando en nuestra
web: www.adecjapan.es
Más información:

adecjapan@gmail.com

Twitter: @ADECJAPAN
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