COMUNIDAD DE ACCIÓN PARA LAS AMBULANCIAS Y EL SERVICIO PREHOSPITALARIO EN LAS SITUACIONES DEL RIESGO

#AMBULANCE!
2019

¿Cómo proporcionar atención médica de emergencia
en situaciones con multitudes agresivas?

Webinar 01 (español)

13 de febrero

16:00-17:00 (CET)

Trabajamos en organizaciones distintas, tenemos diferentes roles,
prácticas y desafíos, pero el riesgo de violencia es algo que casi todo
el mundo tiene en común, incluso en entornos pacíficos.
En 2016 y 2017, documentamos 270 incidentes de violencia en primera
línea gracias a los trabajadores de ambulancias y de atención de
emergencias prehospitalarias de 70 países, que se inscribieron en
nuestros ejercicios online de #Ambulance!
Esta primavera, le invitamos a que se una a esta Comunidad Global de
Acción para una serie de seminarios en línea, durante los cuales usted
y otros profesionales compartirán historias, dilemas e ideas para hacer
que el acceso a la atención sanitaria y su desarrollo sea más seguro y
se encuentre más protegido durante la misma.

Haga clic aquí para registrarse en la próxima
webinar de #AMBULANCE! https://bit.ly/2sXXvTR
¿A quién va dirigida esta iniciativa?
nn Si usted ha trabajado o trabaja en una ambulancia u otro servicio de atención sanitaria de emergencia,
ya sea en un país pacífico, durante una emergencia o en tiempos de conflicto armado, le animamos
a que se una a nosotros.

nn Al personal no médico y a los voluntarios que trabajan para garantizar la seguridad y protección
de los trabajadores sanitarios de emergencia, le animamos a que se una también a nosotros.

Formato
Cada webinar se centrará en los dilemas que surgen durante los incidentes de violencia. Durante cada
sesión se invitará a 1 o 2 personas (profesionales de atención prehospitalaria) para que nos presenten sus
casos, lo que nos proporcionará una base para la discusión interactiva y la retroalimentación positiva.
Nuestro objetivo será explorar las soluciones prácticas que puedan ayudarle en su lugar de trabajo.

Qué ganarás
1. Oportunidad de compartir los dilemas relacionados con violencia a los que se haya enfrentado en
su servicio y, con compañeros de todas partes del mundo, explorar cómo poder resolverlos.
2. Ampliar sus conocimientos sobre la atención de emergencias extrahospitalaria, más allá de su
contexto local.
3. Mejorar la concienciación de los riesgos en su propio país y entorno.

Organizadores
La Cruz Roja Noruega y la Comunidad de Acción para las Ambulancias y el Servicio Prehospitalario
en Situaciones de Riesgo, una red de profesionales y expertos interesados en mejorar la seguridad
operativa en situaciones de violencia.

Lo que dijeron
los participante
en los ejercicios
#Ambulance!
“Comprendí que necesitamos
estar conectados con
la población a la que
ayudamos, respetando la
diversidad y escuchando sus
comentarios.”
“Estoy aprendiendo que
como respondedores, somos
muy importantes y todos
tenemos desafíos en nuestras
comunidades.”
“Cuando intercambiamos
nuestras experiencias con
otros, ganamos mucho.”
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