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TROBADA ESPORTIVA

Lenguas Clásicas

Los alumnos del municipio de
Sant Antoni particparán hasta el
24 de mayo de la Trobada
Esportiva 2018 que reunirá a
más de 2.000 estudiantes

Sergio Martín, del IES Sa Blanca
Dona, primer premio en la prueba
de griego de las Olimpiadas de
Lenguas Clásicas. Accésit en latín
para Mariem Fakkar del ‘Quartó’

Seguridad del Paciente llega a Formentera
23 alumnos del IES Marc Ferrer participaron de cuatro talleres en relación con el uso seguro de medicamentos, RCP y emergencias

L

a Unidad de Seguridad del Paciente del Área de Salud de Ibiza
y Formentera celebra el cuarto
Maratón de Seguridad del Paciente dirigido a jóvenes, en esta ocasión y por
primera vez, en el Hospital de Formentera. El objetivo de esta maratón
de talleres es formarles en seguridad
del paciente, «una de las líneas estratégicas de la USP que intenta traspasar la frontera sanitaria y llegar a distintos colectivos de la sociedad»,
según la Dra. Paz Merino, jefa de la
UCI del Hospital Can Misses y coordinadora de la USP.
Un total de 23 alumnos, acompañados de sus profesores, Gloria
Serra, Carmen Oliva y Raquel
Guasch, directora del centro, y han
participado de forma activa en cuatro talleres distintos que se han impartido a lo largo de la mañana.
El Maratón ha comenzado a las
8.30 en la sala de actos del Hospital
de Formentera con el taller de emergencias extrahospitalarias con una
exposición teórica realizada por el
coordinador médico del SAMU 061
en Ibiza y Formentera, el Dr. Ángel
Crespo y posteriormente los alumnos han visitado en grupos, tanto las
ambulancias de soporte vital básico
y soporte vital avanzado (UVI
móvil) y el helicóptero en la helisuperficie.
Sobre las 10:30, los alumnos han
vuelto a la sala de actos donde la
Dra. Paz Merino y María Costa, documentalista del Área de Salud y referente de la USP han impartido una
charla teórico-práctica con el título
Introducción a la seguridad del paciente en el que junto a los alumnos
han analizado el caso Madrid Arena.
Costa y Merino han explicado a los
jóvenes el modelo del queso suizo a
través del caso del Madrid Arena.
Este modelo es un ejemplo visual y
claro con el que entender el proceso
de análisis de incidentes, ya que establece un paralelismo entre los agujeros del queso y los errores que
pueden desencadenar un incidente.
«Si estos agujeros no se alinean, el
incidente no llegaría a ser tal o, por
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Imágenes de los talleres impartidos ayer en Formentera.

lo menos, no sería tan grave. Desde
la Unidad de Seguridad del Paciente, lo que intentamos es tapar estos
agujeros, para frenar el paso del error
y evitar el incidente», explica Costa.
A las 11.30, la responsable de formación de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), la Dra. Elena Bartual
ha impartido el taller ¡Tú puedes salvar una vida! Taller de soporte vital
básico y tras ella, Marga Prats, farmacéutica especialista en Farmacia
Hospitalaria y referente de la USP
ha concluido el maratón con el taller,
Uso seguro del medicamento. Aquí
los alumnos han aprendido a interpretar y leer correctamente la información contenida en el medicamento (envase, prospecto, conservación
y almacenamiento en el hogar de
forma correcta…). Para finalizar
este taller, se han dividido en dos
grupos y han aplicado sus conocimientos en casos hipotéticos.
Coordinación Aula de premsa y textos: Luciana Giannini e Isaac Vaquer Enviau-nos les vostres propostes a redaccion@periodicodeibiza.es
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Sant Antoni a puro depo
El polideportivo Can Coix acoge hasta el 24 de mayo una nueva edición de la Trobada Esportiva Escolar de
la cual participan todos los centros educativos del municipio de Sant Antoni de Portmany

T

odos los centros
educativos de Primaria y Secundaria del municipio de
Sant Antoni participan
desde ayer y hasta el día
24 de mayo en la edición 2018 de la Trobada
Esportiva Escolar en el
complejo deportivo Can
Coix. En total, podrán
disfrutar de las actividades preparadas 2.100
alumnos, todos aquellos
que cursan desde 1º de
Primaria hasta 2º
d’ESO.
Durante la Trobada,
los estudiantes podrán
practicar de diferentes
deportes como el
bádminton, el atletismo,
participar en yincanas o
disfrutar de los juegos
en la piscina y los distintos ejercicios programados en función de la
edad de los escolares,
además de pasar un día
conviviendo con sus
compañeros y con
alumnos de otros centros del municipio. Este
año, algunas de las iniciativas han sido diseñadas por los alumnos
de TAFAD del IES
S’Algarb que se encargarán de desarrollarlas.
Asimismo, colaborarán
en la celebración de
este encuentro escolar las delegaciones insulares de bádminton y
atletismo, así como los monitores de la piscina y del complejo
deportivo Can Coix.
Vale la pena destacar que el
principal objetivo de esta Trobada es fomentar la relación entre
los alumnos de los diferentes
centros educativos del municipio
mediante la actividad física. Paralelamente, se pretende fomentar hábitos alimentarios saludables como el consumo de fruta y
permitir a los jóvenes que se familiaricen con las instalaciones
deportivas municipales para promover así su uso.
El logotipo de la actual edición, que todos los equipos participantes lucirán en sus camisetas, es un diseño de Claudia
Costa Martín, alumna de sexto
de Primaria del C.C. Can Bonet,
cuyo dibujo fue escogido por el
jurado de entre todos los presentados por los escolares del municipio.

Convivencia y deporte. Alumnos de todos los centros de Sant

Antoni disfrutarán de la Trobada Esportiva 2018 en Can Coix hasta el 24
de mayo. Fotos: D. ESPINOSA
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EN IMÁGENES.

Deportes. Más de 2.000 alumnos particparánde actividades como el bádminton, yincanas, jue-

gos en la piscina, y una gran cantidad de ejercicios programados durante la Trobada Esportiva Escolar de 2018. Fotos: DANIEL ESPINOSA
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El alumno Sergio Martín y la profesora de griego Beatriz Pérez

Latín y griego: “La utilidad de lo inútil”
El alumno del IES Sa Blanca Dona, Sergio Martín, ganador de la prueba de griego de las X Olimpiadas de Lenguas Clásicas

L

os nervios le traicionaron en
la prueba de latín, pero le
sirvió para coger el texto en
griego con más confianza. Y lo
hizo con tanta soltura que se alzó
con el primer premio de traducción en la lengua de Aristóteles.
Sergio Martín es alumno del IES
Sa Blanca Dona y ganador de las
‘X Olimpiadas de Lenguas Clásicas’ que organiza la Universitat de
les Illes Balears en la modalidad
de griego. También Mariem Fakkar, del IES Quartó de Portmany
recibió un accésit en la modalidad
de latín. Las pruebas se celebrarón el 19 de abril, y en ellas participaron 194 estudiantes de 40
centros de las Balears.
Martín quiere ser arqueólogo, y
valora mucho los conocimientos
que le pueden aportar las lenguas
clásicas. No preparó de una manera específica la prueba, pero indica que la profesora, Beatriz
Pérez, Bea, fomenta que sigan trabajando en casa por su cuenta.
Ella procura relacionar siempre
“lo antiguo con la actualidad”, y
que los alumnos vean que los tex-

relacionar el griego con otras asignaturas como la filosofía, historia
del arte, o, por supuesto, las lenguas.
Es dar a entender “la utilidad de
lo inútil”, indica, haciendo referencia al título del libro de Nuccio
Ordine.
Método inductivo

Bea le enseña a Sergio los premios en las Olimpiadas de alumnos del centro.

tos “siguen diciendo cosas válidas”. “Hablamos de lo que se ha
traducido. En segundo de bachi-

llerato se traducen muchos textos
de mitología, y la mitología es un
mundo fascinante”, explica Pérez,

del que indica que se pueden sacar
muchas enseñanzas para entender
el presente. En sus clases busca

Los alumnos de ‘Sa Blanca
Dona’ han ganado varios años
este premio. También el de Latín
y el de relatos inspirados en la cultura clásica, pero el de griego es el
que más se repite. El ganador de
este año destaca de la profesora su
gran implicación en las clases, “su
teatralidad”, que hace que los
alumnos disfruten de la materia; y
el dinamismo de estar traduciendo siempre. Bea utiliza un método inductivo, apartado de los libros de editoriales educativas. Se
trabaja con textos desde el primer
día. Traduciendo. Y de los textos
y la práctica se entiende la teoría a
través de la inducción. Enseñanzas de una lengua muerta que sirven para la vida diaria.

