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Un millar de estudiantes se
forma en seguridad del paciente
La Unidad de Seguridad del Paciente de Can Misses ya ha completado la formación de todos los institutos

L

a Unidad de Seguridad del Paciente ha completado la formación de todos los institutos públicos en materia de gestión de riesgos y
seguridad del paciente. En algo más
de dos años, se han preparado a casi
1.000 alumnos en las distintas modalidades de formación de la USP y han
pasado por los distintos talleres alumnos de 10 institutos: Sa Blanca Dona,
Sant Agustí, Sa Serra, Formentera,
Isidor Macabich , Algarb, Sa Colomina, Santa María y ayer, el IES Xarc y
Quartó de Portmany. Con los 35
alumnos de bachillerato en esta nueva
edición del Maratón de Jóvenes por la
seguridad del paciente, celebrado ayer
en el Hospital Can Misses finaliza la
formación que la USP dedica a los estudiantes con el doble objetivo de
acercarles la cultura de seguridad del
paciente y crear vocaciones en profesiones sanitarias. Los alumnos han
aprendido el uso seguro del medicamento y han conocido cómo se trabaja en los laboratorios.
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‘Campeones’ revoluciona Sant Antoni
Más de 600 escolares del municipio tuvieron la oportunidad de ver la película en el cine Regio y conocer a sus protagonistas

L

os protagonistas de la película Campeones, escrita
por el guionista David
Marqués, visitaron Sant Antoni
en el marco del proyecto Campeones en Sant Antoni, que tenía
como objetivo transmitir a los
más jóvenes del municipio un
modelo de tolerancia, respeto,
convivencia y superación. Más
de 600 alumnos de quinto y
sexto de Primaria, así como de
primer curso de ESO de la localidad portmanyina disfrutaron
de la proyección de la película
en el Cine Regio. Los estudiantes, además, tuvieron la oportunidad de conocer a los protagonistas de la película y fotografiarse con ellos. Durante el fin de
semana pasado, también se organizó un torneo de baloncesto
3x3 amistoso abierto para todas
las edades.

