Nuestras noticias
Prevenkids en
Extremadura
Prevenkids continúa con la campaña de
formación en primeros auxilios y respuesta ante emergencias gracias al programa
cuidadoSOS de Fundación Mapfre.
Desde el mes de marzo y hasta mayo,
más de cinco mil niños de 40 colegios de
Extremadura se formarán en materias de
prevención de accidentes y seguridad,
gracias a nuestros talleres adaptados especialmente al nivel de cada alumno.
Tras Cantabria y Extremadura, Madrid
será la próxima comunidad en recibir estos talleres.

Nace Grupo Prevenkids
Gracias a la buena acogida que ha recibido por parte de diferentes empresas y colectivos, Prevenkids ha decidido iniciar su expansión formando Grupo Prevenkids. Éste
surge debido a la necesidad de crear varias líneas de actuación, diferenciadas y adaptadas a las necesidades de los clientes. Grupo Prevenkids mantendrá a Prevenkids
como su primera línea de acción, enfocada a la prevención de riesgos y respuesta
ante emergencias para los más pequeños. Además, dentro del grupo nacen también
PrevenSport, destinada a la prevención de accidentes en el deporte; PrevenActive,
que ofrecerá a los niños campamentos urbanos para los días sin cole y PrevenSolutions, que pretende colaborar con diferentes empresas para la organización de talleres personalizados que acerquen sus productos o servicios a los más pequeños.

Soluciones educativas

Lo último
La OMS lanza una ‘app’ para
recordar cuándo vacunar a tus hijos
Fuente: Europa Press
La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado una ‘app’ para teléfonos móviles que
ayudará a los padres a recordar las vacunas
que deben poner a sus hijos y a qué edad deben ser administradas.
A menudo, según ha informado este organismo de Naciones Unidas, los padres suelen reconocer que en ocasiones no llevan al día la
vacunación de sus hijos, bien porque están
demasiado ocupados o simplemente porque
se les olvida ir al pediatra.
Para evitar estos descuidos, la ‘app’ desarrollada por la OMS permite adaptar el sistema de
avisos a las recomendaciones del calendario
vacunal de cada país, para que los padres sólo
tengan que recurrir a su teléfono móvil para
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saber cuál es la próxima vacuna que le corresponde a su hijo.
Los padres que quieran utilizarla sólo tendrán
que introducir la edad de su hijo y si presenta
algún problema de salud que deba ser tenido
en cuenta. A continuación, aparecen una serie
de avisos que alertan de las próximas vacunaciones del menor, con información completa
sobre la vacuna, las enfermedades de las que
protege.
Además, está previsto que futuras actualizaciones de la ‘app’ permitan incluir información sobre otras vacunas opcionales a las que
pueden acceder estos menores, así como ampliar su uso a pacientes de más edad (actualmente sólo está prevista para niños de menos
de 10 años).

