ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
SEGURIDAD
INFANTIL
SOBRE NOSOTROS
La Asociación Nacional de Seguridad
Infantil es la primera entidad sin ánimo de
lucro donde expertos de diferentes ámbitos
del mundo de la infancia, la seguridad, la
prevención y la salud se unen para crear
un espacio donde ofrecer a las familias y a
los profesionales información,
divulgación, acciones, y asesoramiento
que les sirvan de herramientas para reducir
las lesiones en la infancia.
En nuestro país, los accidentes son la
primera causa de mortalidad infantil,
nuestro objetivo sembrar conciencia,
recoger prevención, la única vacuna eficaz
para evitar accidentes, protegiendo nuestro
recurso más preciado: los niños

www.seguridadinfantil.org
info@seguridadinfantil.org

“Para que un niño se desarrolle en

armonía se deben cubrir sus
necesidades de explorar, descubrir y
adquirir nuevas habilidades motrices,
además su desarrollo cognitivo se
forja a través de la curiosidad y del
juego: Un niño en casa corre riesgos
en cuanto ese hogar no se ha
adaptado a sus necesidades, los
niños deben descubrir su entorno y
jugar con elementos que no les
pueda producir accidente o lesión”
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
INFANTILES EN EL HOGAR

OBJETIVOS
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES INFANTILES
EN EL HOGAR
Conocer los riesgos desde la perspectiva infantil
Concienciar de la necesidad de adaptar el hogar al nuevo
miembro de la familia
Educar en prevención y dotar de herramientas para
solucionar los defectos de seguridad infantil detectados

CONTENIDO DEL CURSO
Seguridad infantil: definiciones
Consecuencias de los accidentes infantiles
La vacuna de la prevención
La cadena secuencial de los accidentes
El sujeto: desarrollo evolutivo y prevención
¿Por qué se accidentan los niños?
Accidentes más frecuentes
Tipos de prevención
Zona de seguridad
Medidas preventivas
Reflexiones y ejercicio práctico
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Nos iniciamos como padres, nuestro embarazo, el nacimiento
de nuestro bebé, el ajuar, la habitación…¿y la seguridad infantil?
Hasta ahora nuestra primera intención al conocer nuestro
embarazo es iniciar los preparativos de todo lo que nuestro bebé
necesita ¿TODO?: sí, hacemos un cheklist de lo que vamos a
necesitar en la clínica, visualizamos nuestro hogar lleno de
artículos infantiles, su habitación, el ajuar de los primeros
meses, los juguetes…hasta empezamos a planear las próximas
vacaciones en un espacio que haga las delicias del pequeño!
¿Y la prevención?, no se encuentra en los checklist, ni en el
listado de artículos que nos piden en la clínica, y por lo tanto no
está en el hogar, en los productos infantiles, en su habitación, en
su ajuar de los primeros meses, en los juguetes…ni el hotel
donde harán las delicias de las primeras vacaciones de nuestro
pequeño.
El objetivo de la ponencia es sembrar conciencias para recoger
prevención o lo que es lo mismo sustituir cada uno de los dos
extremos:
“ a mí no me va a pasar”
Sobreprotección

