PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIAS

Programas de educación comunitaria
Certificación de primeros auxilios para
crisis epilépticas
Todo el mundo debería saber qué hacer cuando se produce una crisis epiléptica. La certificación de
reconocimiento de crisis epilépticas y primeros auxilios es una formación formal ofrecida por la Fundación para la
Epilepsia que les enseña a las personas lo siguiente:
• Cómo reconocer los signos de una crisis epilépticas.
• Cómo responder con primeros auxilios adecuados a una crisis
epiléptica.
• Cuándo pedir ayuda.
Este curso está diseñado para personas que:
• Tienen un familiar, un ser querido o un amigo con crisis epilépticas.
• Tienen un trabajo en el que atienden a personas con crisis
epilépticas.
• Tienen un trabajo en el que trabajan con el público o trabajan con
alguien que tiene crisis epilépticas.
• Entrenan o dirigen grupos.
• Trabajan, juegan o viven en zonas o entornos en los que podrían
producirse
• crisis epilépticas.
Los participantes que completen satisfactoriamente el curso recibirán una certificación de dos años que podrá
renovarse en el futuro.
Para obtener más información sobre el curso de primeros auxilios en caso de crisis epilépticas y sobre las
próximas fechas, visite: epilepsy.com/firstaid.

Formación sobre crisis epilépticas para enfermera escolares
Formación sobre crisis epilépticas para enfermeras escolares: el cuidado de
los estudiantes es un programa diseñado para proporcionar a la enfermera
escolar información, estrategias y recursos que le permitirán manejar mejor
al estudiante con crisis epilépticas, apoyando los resultados positivos del
tratamiento, maximizando las oportunidades educativas y de desarrollo, y
garantizando un entorno seguro y compasivo. Los programas incluyen un
curso de 2 horas sobre el manejo de los estudiantes con crisis epilépticas y
programas de 1 hora dirigidos a los tratamientos de rescate, el desarrollo de
programas IEP y 504 y las crisis epilépticas psicógenas no epilépticas.
Para obtener más información sobre el curso de enfermería escolar, visite
epilepsy.com/school-nurse-training.
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Programas de educación comunitaria, continuación

Formación sobre crisis epilépticas para el personal escolar
La formación sobre crisis epilépticas para el personal escolar es un curso interactivo diseñado para ayudar
a promover un entorno social y educativo positivo para los estudiantes que viven con crisis epilépticas y
epilepsia .
Los profesores de aula, los profesores de educación especial, los bibliotecarios, los asistentes de
profesores, los conductores de autobuses escolares, los ayudantes y otros miembros del personal o
voluntarios de los grados K-12 pueden beneficiarse y recibir unidades de formación continua.
Para obtener más información sobre el curso para personal escolar, visite: epilepsy.com/
schoolpersonneltraining.

Cómo puede recibir formación
Portal de aprendizaje de epilepsia
El Portal de aprendizaje de epilepsia es el sitio centralizado para acceder a las formaciones en línea y
personalizadas de la Fundación de la Epilepsia sobre la epilepsia y las crisis epilépticas. Aquí están algunas
de nuestras clases más populares. Muchas clases ofrecen créditos de educación continua. Visite el sitio en
learn.epilepsy.com.

Oficinas locales de la Fundación para la Epilepsia
Varios programas se ofrecen a través de las oficinas locales de la Fundación para la Epilepsia. Para
encontrar su oficina local, visite epilepsy.com/local para encontrar una oficina en su zona.

Para obtener más información, o para que le ayuden a encontrar una oficina local en su
zona, llame a la Línea de ayuda de la epilepsia y las crisis epilépticas al 1-866-748-8008
(En inglés 1-800-332-1000).
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