
  

PRESENTACION:

TÉCNICOS EN CUIDADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA (CAE-A)

         INTEGRANTES:

● Gabriel Simón Espino
● Ericka Pacheco Villacis
● Selma García Feal
● Begoña Alamo Rodriguez
● Amanda Pinillos Quintero

ESTUDIANTES DE:

Para solicitar información dirigirse a:
Taller nro.5 (segunda planta) 



  



  

APRENDE A DECIR “NO”

En muchas ocasiones, no sabemos decir “NO” y sucumbimos ante una 
petición; es difícil negarse, porque si lo hacemos nos sentimos egoistas 
y tenemos miedo de que la otra persona se disguste y nos aparte de su 
lado.

“UNA PALABRA SENCILLA, CORTA, PERO QUE EN 
OCASIONES CUESTA DECIR”



  

“NO” AL ACOSO

“ SE BUSCAN VALIENTES QUE DIGAN NO AL  ACOSO”

El maltrato no es una broma, en una broma ríen todos…..



  

“NO” AL ACOSO

“No hay necesidad de apagar la luz del prójimo, para que la 
nuestra pueda brillar”

“Ser espectador también forma parte de ser un agresor”



  

“EVITA EL ACOSO”

● Si dices “BASTA YA” , en la mitad de los casos, las acciones violentas 
cesan.

● Si sientes que no puedes decir nada, vete del sitio y díselo al adulto 
mas cercano.

● Si el colegio tiene algún tipo de programa para informar de agresiones 
como un teléfono o un buzón, utilizalo. Puedes hacerlo de forma 
anónimo.

● No uses la violencia contra los agresores ni  trates de vengarte por tu 
cuenta.



  

LO POSITIVO DE DECIR “NO” EN EL ACOSO ESCOLAR

TODOS MERECEMOS RESPETO



  

DÍ  “NO” AL TABACO



  

● Hoy “NO”  fumo, mañana sí. *REPÍTELO TODOS LOS DIAS* 

¿CÓMO EVITARLO? 

● Tener amigos que no fumen.
● Practíca algún deporte (porque si fumas no podrás)  
● Tener conocimiento sobre las consecuencias del consumo del tabaco. ● Tener conocimiento sobre las consecuencias del consumo del tabaco. 



  

CONCECUENCIAS DE ACEPTAR TU PRIMER CIGARRO

● ADICCIÓN.
● MUERTE PREMATURA.
● AFECTA EL DESARROLLO DEL CEREBRO.
● RETRASO DEL DESARROLO FÍSICO EN EL ADOLESCENTE.

.



  

CUANDO NO ERES CAPAZ DE DECIR “NO”



  

DAÑOS QUE NOS DÉ EL TABACO



  

BENEFICIOS DE NO FUMAR



  

 REDES SOCIALES
APRENDER A GESTIONARLAS ES BENEFICIOSO

● Ponernos unos horarios para atender a las redes sociales.

● Intentar organizar nuestro tiempo de ocio al margen de ellas.

● Ser capaces de olvidarnos, un rato cada día, del móvil y nos estar consultándolas 
   continuamente. 



  



  

PRECAUCIONES A TENER EN LAS REDES

● No facilitar datos personales: dirección, número de telefono, colegio donde 
estudias….

● Cuida las fotos que subes.

● Aceptar sólo contactos conocidos.

● Si en algún momento te sientes acosado, informa de inmediato a un adulto.

● Evitar los enlaces sospechosos.

● No acudas a citas con “amigos desconocidos” de redes sociales.



  

GROOMING



  

ENGAÑOS EN LAS REDES SOCIALES



  

ATRÉVETE A DECIR “NO”



  

BUSCA LO POSITIVO QUE TE APORTA INTERNET



  

BENEFICIOS DE INTERNET



  

FIN
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