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ESCUELAS PÚBLICAS DEL
CONDADO DE FAIRFAX
PARA PADRES O TUTORES LEGALES Y ESTUDIANTES DEPORTISTAS
PROGRAMA EDUCATIVO-DEPORTIVO

LS-ISD-Concussion Education Presentation

INTRODUCCIÓN
La Ley de Protección de Estudiantes Deportistas de Virginia (Código de
Virginia 22.1-271.5) requiere los padres completen un programa de educación
sobre conmoción cerebral antes de que el estudiante pueda participar en
deportes patrocinados por la escuela.

Sinopsis del programa
– Qué hacer en caso de una conmoción cerebral
– Prevención de enfermedades infecciosas
– Paro cardíaco repentino
– Condiciones ambientales (rayos, calor y frío)
– Salud mental (depresión, suicidio)

QUÉ IMPLICA TRATAR UNA
CONMOCIÓN CEREBRAL

¡La
comunicación
es vital!

Comunicación

Educación
Reconocimiento
Evaluación
Tratamiento
Regreso a los estudios
Regreso a los deportes

¿QUÉ ES UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?
«Una conmoción cerebral relacionada con el deporte es una lesión
cerebral traumática causada por fuerzas biomecánicas». (Declaración del 5.
o

consenso de Berlín sobre conmoción cerebral en el deporte)

•

Puede ser causada por un golpe directo en la cabeza, cara, cuello o en alguna otra parte del
cuerpo.

•

La conmoción cerebral por lo general no está asociada a un daño estructural del cerebro;
imágenes rutinarias normales (tomografía computarizada, imagen por resonancia magnética,
rayos X)

•

Por lo general, los síntomas aparecen repentinamente y pueden desarrollarse en minutos,
horas o días

•

La conmoción cerebral no necesariamente implica pérdida del conocimiento (LOC)

•

La conmoción cerebral produce una gran variedad de síntomas que pueden durar pocos
minutos, días, semanas, meses o, en algunos casos, más tiempo

CÓMO RECONOCER UNA CONMOCIÓN
CEREBRAL

• Para poder tratar la conmoción cerebral de manera efectiva, es
esencial reconocer los síntomas a tiempo.
• Si se sospecha que se ha sufrido una conmoción cerebral, el
estudiante debe parar la actividad que está haciendo e informarlo
inmediatamente al preparador físico o a alguna persona adulta.
• Los síntomas pueden aparecer inmediatamente después de un
trauma a la cabeza o al cuerpo y se puede desarrollar horas o
inclusive días más tardes, y cambiar con el tiempo
• Es necesario ir al hospital cuando las manifestaciones y síntomas
empeoran durante las horas posteriores a la lesión.

– Una tomografía computarizada (CT) o una imagen por resonancia
magnética (MRI) con resultados negativos no significa que no se ha
producido una conmoción cerebral.

MANIFESTACIONES Y SÍNTOMAS COMUNES CUANDO SE HA
SUFRIDO UNA CONMOCIÓN CEREBRAL
Físicos

Cognitivo

 Dolor de cabeza

 Confusión

 Náuseas y vómitos

 Sentirse con una mente «nublada»

 Mareos

 Sentirse lento

 Problemas con el equilibrio

 Dificultad para concentrarse

 Problemas de la visión y la audición

 Dificultad en la comunicación, lectura/escritura

 Fatiga

 Dificultad para resolver problemas o para planificar

 Sensibilidad a la luz o ruidos

 Pérdida de la memoria

Del comportamiento o emocional

Sueño

 Más emotivo

 Somnolencia

 Irritable

 Duerme demasiado

 Depresión/ansiedad

 Duerme muy poco

 Se enoja o frustra fácilmente

 Dificultad para dormirse

 Nerviosismo
 Apático
 Impulsividad

CUÁNDO SE DEBE IR AL HOSPITAL

Estos son síntomas que requieren
¡EMERGENCIA MÉDICA!

 Dolores de cabeza que se hacen  Mucha irritabilidad
más fuertes
 Vómitos continuos

 Cambios inusuales del
comportamiento

 Convulsiones

 Hablar sin que se entienda

 Dolor en el cuello

 Debilidad/adormecimiento en los

 Muy somnoliento

brazos o piernas

Si los síntomas empeoran después de la lesión
LLAMAR AL 911 o IR AL HOSPITAL

REPASO RÁPIDO
Trauma

Signos/Síntomas
o «sintiéndose
diferente»

Dejar lo que se está
haciendo, descansar
y notificar

• Sospechen que existe una conmoción cerebral si un
estudiante muestra lo siguiente:
– SE COMPORTA DIFERENTE después del trauma a la cabeza o el cuerpo
– PRESENTA SÍNTOMAS (dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, etc.)
– TIENE DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE O DORMIR

• Dejar lo que se está haciendo y notificar sobre la lesión al
preparador físico o a alguna persona adulta
SI SE TIENE DUDA, APARTAR AL ESTUDIANTE PARA QUE DESCANSE

CUANDO SE SOSPECHA QUE EXISTE
CONMOCIÓN CEREBRAL

• El preparador físico evaluará al estudiante
• A los padres se les proporcionará una copia del Plan de
Cuidado de FCPS llamado Evaluación de Conmoción Cerebral
Aguda (ACE)
– El Plan de Cuidado ACE incluye
•
•
•
•

Definición de conmoción cerebral
Signos y síntomas de una conmoción cerebral
Cuándo buscar atención de emergencia
Información sobre cuándo se puede volver a realizar las actividades
cotidianas y reanudar la participación

– Información de contacto del preparador físico acreditado

• El preparador físico iniciará la comunicación con los miembros
del personal escolar apropiados.

EL ROL DEL PREPARADOR FÍSICO
• TODOS los casos de conmoción cerebral requieren
descanso y una evaluación realizada por un profesional
de salud con licencia para ejercer como tal.
• Los preparadores físicos acreditados de FCPS son
profesionales de la salud calificados que pueden evaluar
y ofrecer un tratamiento para los estudiantes deportistas
que han sufrido una conmoción cerebral.

SI USTEDES SE REÚNEN CON UN MÉDICO O
UN ESPECIALISTA EN CONMOCIÓN CEREBRAL
• Cuando sea posible, notifiquen a los preparadores físicos
de su escuela antes de ir
– Con gusto compartimos los resultados de nuestras
evaluaciones

• Saquen una cita con los preparadores físicos después de su
visita
• Comuníquenle cualquier información que tengan al
preparador físico
– Notas, recomendaciones de tratamientos, instrucciones
académicas o de deportes

SINOPSIS DE LA EVALUACIÓN DE LA
CONMOCIÓN CEREBRAL

• No existe ningún examen que sea el «mejor» para
diagnosticar una conmoción cerebral - el proceso de
evaluación es complejo
• Los preparadores físicos de FCPS usan una variedad de
herramientas para evaluar a los estudiantes desde
diferentes perspectivas, incluyendo:
–
–
–
–
–

El tiempo de reacción
La memoria
El equilibrio
Observación de los ojos
Los síntomas que reporte la persona lesionada

EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA
BASÁNDOSE EN LA COMPUTADORA
•

La evaluación neurocognitiva se usa para examinar la memoria y la velocidad de
procesamiento

•

La evaluación cognitiva es una de varias herramientas que usan los preparadores
físicos para evaluar a los estudiantes que sufren una conmoción cerebral

•

La evaluación neurocognitiva no emite un diagnóstico de conmoción cerebral como
sí

•

Las evaluaciones neurocognitivas posteriores a la lesión se administran según se
necesite durante el período de recuperación del estudiante

•

Las evaluaciones neurocognitivas requieren que los estudiantes enfoquen su
atención, lean instrucciones y completen varias subpruebas con oportunidades para
practicar antes de cada actividad.

EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA
INFORMATIZADA
• Al inicio de la temporada de deportes, puede que se les
solicite a los estudiantes deportistas que llenen una
evaluación neurocognitiva con información de referencia
• Aunque no es un requisito para participar en el deporte,
mucho se recomienda que los estudiantes deportistas
llenen información de referencia
• Las preguntas e inquietudes relacionadas con la
evaluación neurocognitiva deben dirigirse a los
preparadores físicos de la escuela

DESPUÉS DE UNA CONMOCIÓN
CEREBRAL
No enviar a su hijo a la escuela si
muestra lo siguiente:







•

•

Dificultad para dormir
Dolor de cabeza persistente
Sensibilidad a la luz o los ruidos
Mente nublada
Mareos
Más irritable de lo normal

No usar ningún medicamento a menos
que lo recomiende un profesional en
medicina
Para obtener más información,
comunicarse con el preparador físico
acreditado.

Está bien enviar a su hijo a la
escuela si:
 Durmió bien
 Se despierta sin dolor de cabeza
 Se despierta sintiéndose «normal»

•

Puede que los síntomas le aparezcan a su
hijo otra vez durante la clase
– Por favor, estén listos para recoger a
su hijo y llevarlo a casa para que
descanse.

•

El estudiante TIENE QUE reportarse con
los preparadores físicos al final del día
lectivo para que le hagan una evaluación
de seguimiento

ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO
DE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL
• Descanso físico y cognitivo
– Minimizar las actividades físicas y mentales cuanto antes para que el cerebro
pueda recuperarse
– Evitar más trauma/lesión al cerebro
– El dormir ayuda - No es necesario despertarse durante la noche

• Estrés y ansiedad limitados
• Regreso progresivo a las actividades académicas y deportivas
• Comunicación eficaz
– Los padres o los tutores legales, los profesionales en medicina y el personal
escolar deben compartir información con regularidad

• ¡No hacer nada que pueda empeorar los síntomas!

PAPEL DE LOS PADRES
• Reconocer e informar al preparador físico acreditado
todo signo y síntoma o cambios de comportamiento
– El preparador físico se comunicará con los profesores
– Se les pide a los padres que ayuden a implementar las
modificaciones recomendadas para volver a las actividades
académicas y físicas de manera progresiva.

• Continuar proporcionando información y compartiendo
sus observaciones con el personal escolar (preparador
físico, orientadores escolares, profesores, etc.)

EL PAPEL DEL ESTUDIANTE
DEPORTISTA
• Estar pendientes de los signos y síntomas
• Entender la importancia de reconocer
– ¡No lo oculten, repórtenlo!

• Estén ATENTOS a sus compañeros de equipo que entran y
salen del campo de juego, específicamente si ven que
muestran cualquier comportamiento fuera de lo habitual
• REPORTEN los problemas
– Los amigos no dejan que sus amigos jueguen cuando
presentan síntomas de conmoción cerebral

¿QUÉ SIGNIFICA REGRESAR A LOS
ESTUDIOS?
• Volver a participar en actividades cognitivas y
académicas de manera sistemática y progresiva
• Generalmente, incluye una serie de distintas etapas que
duran días o semanas, ocasionalmente más, y puede
incluir lo siguiente:
– Descanso en casa, asistencia escolar limitada
– Cambios en la cantidad o tipo de trabajo escolar y pruebas
– Más niveles de apoyo académico y de instrucción

¿CÓMO FUNCIONA EL REGRESO A LOS
ESTUDIOS?
• Es un esfuerzo de colaboración que involucra al
estudiante, sus padres, tutores legales, profesionales en
medicina y el personal escolar
– ¡La comunicación eficaz es crítica!

• A medida que el estudiante se recupera, las demandas
académicas aumentan de forma gradual y progresiva
• La progresión se determina según desaparezcan los
síntomas
• Se espera que los estudiantes participen de manera
normal en el aula antes de volver a participar en deportes

¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE EL ESTUDIANTE ESTÁ
FUERA DE PELIGRO PARA VOLVER A LOS DEPORTES?
• Cuando el estudiante ya no muestra signos o síntomas típicos
de conmoción cerebral
• Cuando el estudiante ha recibido una orden médica por
escrito de un proveedor de cuidados de la salud con licencia
– Preparador físico, médico (MD o DO), enfermero/a con
especialización médica; asistente médico o neuropsicólogo

• Cuando el estudiante completa con éxito las etapas de
progresión necesarias para regresar a los deportes

– Período de ejercicio supervisado intensificándolo gradualmente
– El proceso toma un MÍNIMO de 5 a 7 días

• Por lo general, 24 horas entre las etapas
• Progreso a la próxima etapa dependiendo de la presencia de síntomas

REGRESO A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Etapa de rehabilitación

Entrenamiento Funcional

Objetivo

1. Ninguna actividad

Descanso total físico y cognitivo

Recuperación

2. Actividad aeróbica de intensidad muy
leve

Caminar, nadar, montar bicicleta estática
Intensidad leve

Aumentar la frecuencia cardíaca

3. Actividad deportiva específica

Entrenamiento de correr y patinar. Actividades
que no causen impacto en la cabeza

Agregar movimiento

4. Prácticas de entrenamiento sin contacto

Aumentando las prácticas de entrenamientos
de mayor complejidad

Ejercicio, coordinación, esfuerzo
cognitivo

5. Prácticas de contacto físico completo

Autorización médica.
Actividades de entrenamiento normales

Recuperación de la confianza,
evaluación de habilidades
funcionales realizada por un
coach del personal escolar

6. Regresar para participar en los deportes

Participar en actividades deportivas normales

PREOCUPACIONES RELACIONADAS
CON CONMOCIÓN CEREBRAL A LARGO
PLAZO

• No es clara la relación entre conmoción y cualquier posible
consecuencia a largo plazo
• Las áreas de preocupación incluyen las siguientes:
– Síntomas persistentes relacionados con conmoción cerebral
– Desarrollo de condiciones de salud mental
– Incidentes de cambios crónicos relacionados con conmoción
cerebral

• Existen muchas preguntas en cuanto a qué individuos
pueden sufrir complicaciones a largo plazo y bajo qué
circunstancias

PREOCUPACIONES SOBRE CONMOCIÓN
CEREBRAL A LARGO PLAZO
• Aunque todavía hay muchas preguntas sobre conmoción
cerebral, los expertos en medicina están de acuerdo en lo
siguiente:
– La detección temprana y el manejo adecuado son críticos para
minimizar las complicaciones a corto plazo y a largo plazo.
– Regresar a participar en actividades (físicas y cognitivas) muy
pronto puede afectar negativamente la recuperación
– La actividad física y la participación en los deportes minimiza
el riesgo de ciertas enfermedades y es esencial para promover
un estilo de vida saludable

RESUMEN
• Es esencial hacer exámenes con regularidad

– Los preparadores físicos acreditados llevarán a cabo revaluaciones y
ofrecerán recomendaciones con regularidad

• ¿Está el estudiante listo para reanudar sus actividades normales?
 Comentarios de profesores

• No es necesario hacer adaptaciones en el aula
• La participación regresa a su estado «normal»
– ¿Cómo era el estudiante antes?
– ¿Cómo es el estudiante ahora?

 Comentarios de los padres

• ¿Está el padre listo para que su hijo regrese?
• ¿Está el estudiante listo para regresar?

 Comentarios de los profesionales en medicina

• ¿Ha completado el estudiante las etapas de progresión para Regresar a los
estudios y Regresar a los deportes?

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

• La propia naturaleza de los deportes conlleva un alto
riesgo de transmisión de infecciones, especialmente las
infecciones de la piel
• Las infecciones de la piel incluyen, pero no se limitan a, la
tiña (una infección fúngica), el estafilococo, el impétigo
(infección bacterial), herpes (infección viral), SARM y
conjuntivitis (pink eye)
• La transmisión de enfermedades y de infecciones de la
piel se puede minimizar cuando los deportistas ponen en
práctica buenos hábitos de higiene personal, incluyendo
bañarse todos los días después de las prácticas

CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
• Revise todo su cuerpo de manera cuidadosa para ver si hay
lesiones o si se presentan señales de infección en la piel
• Las lesiones que se detectan durante la revisión personal o
se observan en algún compañero deben comunicarse de
inmediato al coach y al preparador físico de la escuela
• Si hay diagnóstico de una infección contagiosa, seguir las
instrucciones del preparador físico con respecto a la
participación en las prácticas y competencias

CONSEJOS PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
• Bañarse con agua y jabón inmediatamente después de
las prácticas y competencias
• No compartir ropa, toallas, jabón, navajas de afeitar,
desodorantes ni otros artículos para el cuidado personal
• Toda la ropa o toallas usadas o que se usaron durante la
práctica y competencia deben lavarse diariamente
• Compartir la botella de agua con los compañeros del
equipo bebiendo de ella sin que la boca toque la botella

PARO CARDÍACO REPENTINO
• Paro Cardíaco Repentino (SCA) ocurre cuando el corazón
deja de latir
• La evaluación anterior a la participación debe incluir todo
paro cardíaco repentino en el historial familiar, al igual
que todo episodio personal de
– Síncope vasovagal (desmayos), dolor de pecho o dificultad
para respirar

PARO CARDÍACO REPENTINO
• Los mejores tratamientos para tratar el SCA son iniciar
CPR y usar un Desfibrilador Externo Automático (AED)
tan pronto como sea posible
– Los preparadores físicos tienen acceso a un AED y tienen
establecido un Plan de Acción para Emergencias
– FCPS tiene más de 600 AED en las escuelas y en las oficinas

CONDICIONES AMBIENTALES
• Rayo

– La forma más eficaz para prevenir las lesiones causadas por un
rayo es quedarse en el lugar o buscar refugio bajo techo cuando
hay tormentas eléctricas
– En caso de tormentas eléctricas, cada escuela tiene establecido
un Plan de Acción para Emergencias que ya tiene identificado el
lugar de refugio más seguro y más cercano al lugar donde
realizan deportes al aire libre

• Calor

– Los deportistas deben adaptarse gradualmente al calor,
especialmente aquellos que visten equipo de protección
– Los deportistas deben hidratarse antes, durante y después de
las actividades

CONDICIONES AMBIENTALES
• Frío
– Los estudiantes deportistas deben vestir ropa apropiada
para las actividades al aire libre durante la época de frío
– Una vestimenta adecuada incluye
• Suéter de manga larga y pantalones
• Sombreros y guantes
• Sudaderas y chaquetas

– Los estudiantes que no se vistan conforme al clima no
podrán participar ese día

CAUSAS DE LA ANSIEDAD Y DE LA DEPRESIÓN
• Algunos manifiestan una actividad atípica en las áreas del cerebro
que regulan el miedo y las emociones
• Las mujeres tienen por lo general un mayor riesgo de desarrollar
trastornos de ansiedad
• La genética y el temperamento juegan un rol importante
• Los factores del ambiente (un ambiente estresante, haber
presenciado un evento traumático)
• Las experiencias (observando a otros, adultos
sobreprotectores/controladores, aprendiendo a evadir situaciones)
• Estilos de pensar – de forma negativa, no realista

SEÑALES DE LA ANSIEDAD
 Dolores de cabeza, dolores
estomacales, otro tipo de
dolor
 Dificultad para conciliar el
sueño o permanecer dormido
 Dificultad para concentrarse y
recordar información
 Preocupación excesiva
 Cansancio

 Se irrita o enoja - puede
mostrarse agresivo o gritar
 Llora con facilidad
 Suda mucha o le falta el
aliento
 Tiembla
 Se enoja fácilmente cuando se
cometen errores
 Evade a los demás o se aísla

SEÑALES DE DEPRESIÓN
 Rendimiento académico pobre
 Distanciamiento de los amigos y
de las actividades
 Tristeza y desesperanza
 Falta de entusiasmo, energía o
motivación
 Enojo o furia
 Dificultad ante el criticismo
 Sensación de no tener la
capacidad de alcanzar metas

 Baja autoestima o sentido de
culpabilidad
 Indecisión, falta de
concentración, olvido
 Inquietud o agitación
 Cambios en las rutinas para
comer y dormir
 Abuso de sustancias
 Problemas con la autoridad
 Pensamientos o acciones suicidas

Toda persona ha experimentado algunos de estos sentimientos; sin embargo, cuando
muchos de estos ocurren al mismo tiempo por varias semanas, es hora de buscar ayuda
profesional.

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS
CON EL SUICIDIO
• Los adolescentes que intentan el suicidio a menudo han
tenido problemas por mucho tiempo y el atento es provocado
por un evento específico que los hace «perder el control».
– El suicidio no es causado por un factor o evento en particular.

• Sin embargo, hay varios factores de riesgo que se han
detectado, como:
 Historial de abuso de sustancias
 Conducta desordenada
 Depresión
 Acceso a armas
 Desesperanza
 Impulsividad

FACTORES CONTRIBUYENTES
 Haber sido víctima de abuso o
trauma
 Dificultades académicas o fracaso
escolar
 Aniversario de la muerte de un
ser querido
 Rompimiento de una relación
amorosa
 Acoso escolar o bullying
 Decepción o rechazo

 Separación de amigos y familiares
por largo tiempo
 Conflicto o disfunción familiar
 Involucrarse en problemas legales
 Conocer a alguien que se ha
suicidado
 Pérdida o muerte de un ser
querido
 Enfermedad o lesión grave

SEÑALES QUE INDICAN PELIGRO DE
SUICIDIO
 Hacer amenazas de suicidio
 Regalar posesiones de valor
 Un sentir abrumador de
culpabilidad o vergüenza
 De repente se sienten «bien»
después de haberse sentido
muy deprimidos
 Tener obsesión por la muerte

 Un bajón en el rendimiento escolar
 Cambio en la rutina para comer y
dormir
 Escribir poemas, ensayos o hacer
dibujos relacionados con la muerte
 Hacer cambios drásticos en la
personalidad o apariencia personal
 Comportarse de manera irracional
y extraña

CONSEJOS PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL
 Hacer ejercicio
 Comer saludablemente
 Contar con un grupo de apoyo
 Dormir suficiente
 Participar en actividades de relajación
 Estar bien preparado
 Establecer metas realistas y alcanzables
 Ser optimista – mirar el lado bueno de las cosas

BENEFICIOS DE HACER EJERCICIOS CON
REGULARIDAD

• Los estudios han demostrado que hacer ejercicios tiene
muchos beneficios además del acondicionamiento físico en
general:
 Aumenta nuestra lucidez

 Aumenta la cantidad de químicos en el cerebro que hace que nos «sintamos
bien»
 Mejora nuestro estado de ánimo
 Mejora la seguridad en uno mismo y la autoestima
 Mejora el sentido de independencia y control
 Mejora el apoyo social por parte de otros
 Disminuye la ansiedad y la depresión
 Disminuye la probabilidad de desarrollar trastornos de salud mental

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS FAMILIARES Y
AMIGOS?

• Estén disponible para escuchar y hablar con su hijo
– Reconozcan sus sentimientos y comuníquenle su interés, aún cuando
no estén de acuerdo u opinen que la situación no es tan seria.

• Sepan dónde se encuentra su hijo y con quién se reúne para
pasar el tiempo
• Elógienlo y reconozcan cuando hace algo bien
• Sepan las señales que indican peligro y saquen las armas y
pastillas de su casa
• Si usted piensa que su hijo está ansioso o deprimido,
pregúntenle si ha tenido pensamientos de suicidio

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS FAMILIARES Y
AMIGOS?
• Establecer límites claros y estables
• Enseñar «habilidades para la vida»
(respeto, responsabilidad, habilidades
para sobrellevar situaciones difíciles)
• Buscar ayuda profesional de un doctor,
profesional en salud mental o buscar los
recursos que hay en la comunidad sobre
salud mental
– Personas con depresión clínica pueden
recibir un tratamiento exitoso por medio
de medicamentos y/o consejería.

• Mantener informados a los profesores,
psicólogos, doctores y coaches

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS FAMILIARES Y
AMIGOS?
• Brindar cuidado y apoyo
• Establecer y comunicar expectativas altas, pero evitar someter
al estudiante a mucha presión o estrés
• Ofrecer oportunidades para participar en actividades que
tengan algún valor
– Actividades de voluntariado, como mentor o actividades
extracurriculares

• Aumentar el comportamiento prosocial
• Desarrollar resiliencia

RESILIENCIA
Una habilidad para recuperarse o ajustarse fácilmente ante la
adversidad o al cambio

<Resiliencia emocional>
www.Merriam-Webster.com/dictionary/resilience, 29 de abril de 2014

DESARROLLA TU RESILIENCIA
Facultad y personal de Vanderbilt University http://healthandwellness.vanderbilt.edu/ql/resilience-toolkit.php

Actitudes
•
•
•
•
•
•

Habilidades
Ser optimista
• Capaz de solucionar
Establecer conexiones
problemas
Estar abierto a los cambios
• Comunicador
Tener sentido del humor
• Emocionalmente inteligente
Expresar gratitud
• Practica la atención plena
Aceptar ayuda
Estilo de vida
• Se mantiene activo, come
bien y duerme lo suficiente

RECURSOS
• Pueden encontrar más información sobre el Programa de Entrenamiento
de Deportes de FCPS y sobre los temas cubiertos en esta presentación en
la página web www.fcps.edu/sports
• Pueden encontrar más información sobre conmoción cerebral en:
– American Academy of Family Physicians:
http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseasesconditions/concussion.html
– Centro para el control y prevención de enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention):
http://www.cdc.gov/headsup/index.html

PROGRAMA DE FCPS SOBRE EDUCACIÓN EN
DEPORTES
• Gracias por completar el programa en línea de FCPS
sobre educación en deportes para padres y estudiantes
deportistas
• Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con
el director de la escuela de su hijo.
• Por favor, impriman la siguiente transparencia, firmen la
hoja (tanto el padre, madre o tutor legal y el estudiante
deben firmar) y llévenla a la escuela junto con el informe
médico del examen físico anual

Verifico que he recibido, revisado y
entendido la información de la presentación
educativa de FCPS sobre conmoción cerebral
Nombre del estudiante (en imprenta) _______________________________________
Escuela _______________________ No. de ident. del estudiante ________________
Firma del estudiante _____________________________ Fecha___________________
Padre, madre o tutor legal
Firma ______________________________________ Fecha____________________

Por favor, devolver a la Oficina de Actividades esta página junto con el informe de su
examen físico anual

