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Noticias

¿Qué hay de nuevo?
El 19-25 de
julio 2015

Campamento Eyabsut
Un campamento gratis de una
semana para jóvenes
sobrevivientes de quemaduras.
Para aprender mas y un formulario
de solicitud capmista, visite
http://www.campeyabsut.org
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2015

Visite nuestro sitio web para
nueva informatión sobre el
empleo despues de lesiones por
quemaduras.
Traducciones al español de
información clave
estádisponibles en:
http://burnrehab.washington.edu/

Síguenos en Facebook y Twitter para conocer más acerca
de nuestras investigaciones y esfuerzos educativos.

Reincorporación al Trabajo Despues de
Lesiones por Quemadura
El 11 de marzo del 2015, dos miembros de la UW Medicine Regional
Burn Center participaron en un webinar enfocado en la rehabilitación
vocacional (RV) para los sobrevivientes adultos de lesiones por
quemaduras – desde las investigaciones a la práctica. Dra. Nicole
Gibran (NWRBMS Directora de Proyectos y la Directora del Centro de
Quemaduras), Sr. Greg Trapp (Director Ejecutivo de la Comisión para
el Ciego y Sobreviviente de Lesiones por Quemaduras), y Srta. Sabina
Byrch (UW Consejero de Rehabilitación Vocacional) conversaron
como las investigaciones del empleo después de lesiones por
quemaduras pueden apoyar la práctica de RV y la importancia de los
directrices de práctica para los profesionales de RV. El webcast sigue
la relación entre las investigaciones y la práctica y como se relacionan
con el regreso al trabajo para personas con lesiones por quemadura.
El Center on Knowledge Translation for Disability and Rehabilitation
Reseach (KTDRR) y el American Institute for Research (AIR)
colaboraron en este webcast. Todavía se puede ver el webcast en
YouTube http://ktdrr.org/training/webcasts/webcast25/index.html. Una
transcripción de la presentación también se encuentra disponible en este
sitio.
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Visite

http://www.msktc.org/burn/Hot-Topics/Employment

Mira los clips de vídeo sobre el empleo
después de una lesión por quemadura.

Campamento Eyabsut 2015
Campamento Eyabsut (pronunciado Yawb-soot) es
un campamento gratis de una semana en North
Bend, WA para jóvenes sobrevivientes de
quemaduras entre 6-17 edad del noroeste del
Pacífico. Durante 27 años, el Campamento Eyabsut
ha proporcionado un lugar seguro, divertido y
desafiante para que los jóvenes sobrevivientes de
quemaduras se reúnan para hacer amistades, reírse
y recibir apoyo.
A lo largo de la semana (19 a 25 julio 2015) los
campistas juegan, cantan, van de excursiones,
hacen manualidades y hacen tiro con arco y un
montón de otras actividades divertidas. En el
Campamento Eyabsut, los campistas tienen un
lugar donde pueden ser ellos mismos sin sentirse diferentes o solos a causa de sus cicatrices.
La misión del Campamento Eyabsut es apoyar, mejorar y tener un impacto positivo en la calidad de vida de los jóvenes
sobrevivientes de quemaduras. El nombre Eyabsut significa "elevarse por encima de cualquier cosa" y es evidente que el
espíritu del campamento está vigente por la increíble transformación de nuevos campistas. En el inicio de la semana, por
lo general son tímidos y tienen miedo de mostrar sus cicatrices. Ellos suelen llevar una camisa de nadar o un pañuelo en
la cabeza. A finales de la semana ya nadan sin camisa, se están riendo y jugando y se puede decir que se sienten como
un niño normal. Un campista dijo que aman el campamento porque "están en un lugar donde nadie está pendiente de
mirarlos a ellos ni de hacerles preguntas sobre su situación. El campamento es un lugar donde todo el mundo es un poco
más como ellos.” Para aprender más sobre Campamento Eyabsut 2015, visite http://www.campeyasbut.org
This year’s camp theme is “To Infinity and Beyond”

Visite nuestro sitio web en http://burnrehab.washington.edu/
Consejos de Seguridad
Fogata

Verano 2015

Utilizar un pozo de fuego
designada.
Construir un fuego seguro. Tener agua
disponible antes de la construcción de su
fuego. Nunca utilice líquidos inflamables
para iniciar una fogata. Los niños nunca
deben construir un fuego sin supervisión
de un adulto.
Extinguir el fuego con seguridad. Antes
de salir, asegúrese de que el fuego se haya extinguido. Nunca deje un fuego
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