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Prevención de Incendios 
La Asociación Nacional de Proteción de Incendios (NFPA) se 
estableció la Semana Nacional de Prevención de Incendios para 
commemorar el Incendio Grande de Chicago que mató mas de 300 
personas en 1871. Para saber mas sobre este evento historico, visite 
The Weather Channel and ver un corto video informativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=a3Q3wwRAGiw 

 
Un objetivo de la NFPA es eliminar las 
muertes y lesiones por quemduras a través 
de un programa de educación pública e 
información.  El tema de la Semana 
Nacional de Prevención de Incendios del 
2015 es: “Oír la sirena cuando se duerme. 
Cada habitación necesita un detector de 

humo que funcione!” Visite su sitio web para mas información sobre 
campaña anual de la Semana Nacional de Prevención de Incendios.  
(http://www.nfpa.org/safety-information/fire-prevention-week).   

Take it one step further and test your knowledge on this important 
topic -- take the Fire Prevention Quiz at http://www.nfpa.org/safety-
information/fire-prevention-week/fire-prevention-week-quiz. 

Si usted desea recibir una copia de nuestro boletín, envíenos un email a NWRBMS@uw.edu y solicitar un 
correo electrónico o papel de copia. Por favor, incluya el correo electrónico correspondiente o dirección 

¿Qué hay de nuevo? 
? 
El 4-10 de 

octubre 
2015 

Semana nacional de 
prevención de incendios 

 

NWRBMS Noticias de Otoño 2015  

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

El 22-23 de 
febrero 

2016 

El Reunión de el Estado de la 
Ciencia para la Investigación 
de Quemaduras 2016  
Washington DC. 
 

El 18 de 
noviembre 

2015 

Reunión de Medicina 
Ocupacional: Regresar al 
Trabajo Después de Lesión 
por Quemadura: Barreras y 
Oportunidades                 
Nicole S. Gibran, MD, FACS 
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Mirando Adelante a 2016 

Visite nuestro sitio web en http://burnrehab.washington.edu/ 
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        La planificación de emergencia salva 
vidas! 

Diseñar un plan de escape de su casa. 
Practique su plan de escape con toda la 

familia por lo menos 2 veces al año. Si su 
ruta de escape consiste en una ventana de 
nivel superior o balcón, planificar una forma 

segura de llegar al suelo.  
 

Tener un detector de humo en su hogar.  
  

La mayoria de las muertes por incendios son 
causados por el humo y los  gases toxicos – 

no llamas. 

Consejos de Prevención 
de Lesiones 

Otoño 2015 
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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. 

El próximo año promete de ser un año lleno de oportunidades para 
aprender sobre los nuevos avances en relación con el tratamiento y la 
investigación de quemaduras.  En febrero, expertos y sobrevivientes de 
quemaduras de toda América del Norte se reunirán en Washington DC 
para descurtir los avances logrados en investigación de quemadura tanto 
para para cuidados agudos y de rehabilitación.  Los oradores detallará 

avances y información nueva aprendido en los últimos diez años, con énfasis en los resultados – 
especiamente los reportados por los sobrevivientes de quemaduras.  Este seminario de dos días 
incluirá tanto la discusión en grupo didáctica y grupos pequeños con el objetivo de identificar las 
prioridades de investigación de atención y rehabilitación agudas para el futuro.  Para obtener más 
información sobre esta oferta educativa, visite el sitio web de la American Burn Association en: 
http://www.ameriburn.org/2016%20NLC_SOS_SaveTheDate.pdf. 

En mayo, los miembros del equipo de quemaduras (incluyendo los medicos, los sobrevivientes de 
quemaduras, los bomberos, y los investigadores) se reuniran en Las Vegas para asistir a la 48a 
Reunion Anual del American Burn Association.  Varios miembros de UW Medicine Regional Burn 
Center aqui en Harborview asistiran con muchos de ellos hablando.  Dra. Nicole Gibran (Directora 
del centro de quemaduras y investigadora principal del Northwest Regional Burn Model System - 
NWRBMS) y Gretchen Carrougher RN, MN (cordinadora del proyecto NWRBMS) seran las 
moderadoras de un curso postgrado de 2 dias en relación con ‘Síndrome Delirio y Post-intensiva 
Cuidado.’  Muchos de nuestros miembros van a compartir mejores momentos de sus estudios de 
investigación y mejora de la calidad en esta reunión. Una vez que el programa de la conferencia está 


