
Material de estudio
Certificado

Curso dictado por la Dra Florencia Ana Cores Ponte, Médica Pediatra y
Neonatóloga, Instructora de RCP de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Dirigido especialmente a familias con niños de 0 a 5 años.

Todo lo que debemos saber para que nuestros hogares sean un lugar
seguro para nuestros hijos y toda la familia.

100% interactivo para que no te quedes con ninguna duda sobre los temas
a tratar.  

Con esta capacitación te daremos herramientas para recorrer cada
ambiente de tu hogar en busca de riesgos ocultos y retirarlos antes de
generar un accidente.

Incluye:
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Curso online de
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Realizado por:
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Lunes 11 Enero, 19:00 a 21:00 hrs



Generalidades y epidemiología de los accidentes domésticos  (edades de
mayor riesgo, lesiones frecuentes, lugares más peligrosos, aumento de
casos durante la pandemia).

Activación del Sistema de Emergencias Médicas

Palabras claves en prevención en casa: Gas, Fuego, Agua, Electricidad

Seguridad en nuestros hogares (escaleras, ventanas / balcones, fuentes
de calor, enchufes - cables, mobiliario de riesgo).

Seguridad en cada ambiente de casa

En la COCINA:                 . 
Quemaduras           
Sillas de comer                  
Atragantamiento - Prevención
Intoxicaciones   

En el BAÑO:  
Ahogamiento - prevención      
Caídas         
Intoxicaciones         
Choque eléctrico   
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En el DORMITORIO de los niños
MOBILIARIO adecuado
Cunas, camas y cuchetas
Cambiadores
Juguetes y chupetes seguros
Andadores NO
Mobiliario seguro para prevenir la muerte súbita del lactante

Seguridad en el EXTERIOR de nuestro hogar
Seguridad en el jardín/patio - piletas
Tapabocas en niños - consejos y riesgos
SRI - Sistemas de Retención Infantil (butacas de auto)
Seguridad cuando estamos de visita - seguridad en la casa de
los abuelos

Intoxicaciones frecuentes - prevención - pautas
Productos químicos
Medicamentos - administración segura
MONOXIDO DE CARBONO
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