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SEAD102_R21
Primeros auxilios
Descripción: Próximos inicios:
14/07/2022
28/07/2022
15/09/2022
La ayuda que se le da a una persona en situación de emergencia se
denomina Primeros auxilios. Los primeros auxilios se realizan antes de que
lleguen los profesionales de la salud, o antes de ser trasladado a un hospital
o un centro médico, es la atención inmediata que se le brinda en el lugar del
hecho. Con este curso conocerás cuáles son las medidas preventivas en caso
de accidente o emergencia, y podrásidentificar cuáles son los signos vitales
normales y conocer las técnicas de primeros auxilios para poderlas aplicar.
- 100% Subvencionado y homologado.
- Curso online y altamente interactivo.
- Al finalizar la formación obtendrás un diploma acreditado por el Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya.
Dirigido prioritariamente a: Personas ocupadas de todos los sectores.
*Se reservan un 30% de plazas para personas en situación de desempleo
inscritas en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) .
Reserva tu plaza ahora mismo pulsando el botón Matricularme Online, una
vez formalizada la matricula nos pondremos en contacto contigo. La
asignación de plazas se realiza por riguroso orden de recepción de las
solicitudes.

Nº de horas:
30 horas

Objetivos:
Objetivos generales
- Conocer los pasos a seguir frente a una emergencia: adquirir los conocimientos y
conocer los pasos a seguir tanto a nivel individual como en equipo ante cualquier
tipo de emergencia o situación que requiera primeros auxilios.
Objectivos específicos
- Reconocer un paro cardiorrespiratorio: saber evaluar, medir y reconocer con total
seguridad un paro cardiorrespiratorio con diagnóstico diferencial de otras
patologías de las que habría que diferenciar (paro respiratorio, bradicardia,
atragantamiento, pérdida de conocimiento).
- Realizar correctamente el soporte vital básico: realizar con total seguridad y
eficacia las maniobras de resucitación y de soporte vital básico con o sin DEA.
- Maniobrar con seguridad en situaciones de desobstrucción y tratamiento de las
vías respiratorias: disponer de los conocimientos necesarios y de total seguridad
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