CURSO DE SOCORRISMO, SOPORTE VITAL
BÁSICO Y PRIMEROS AUXILIOS
OBJETIVO
GENERAL

Capacitar al alumno para actuar ante situaciones de emergencia en el
desarrollo de su actividad como monitor
•

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

•
•
•

Dominar las técnicas de primeros auxilios para prestar una primera
atención al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Conocer el protocolo de Soporte Vital Básico según las guías científicas
de reconocido prestigio AHA y ERC y aplicarlas en caso de urgencia.
Comprender el funcionamiento del servicio de emergencias 112 y
activar la cadena de supervivencia de forma eficaz.
Identificar los posibles riesgos asociados a las actividades
multiaventura, ocio y tiempo libre.

UBICACIÓN

30540 Blanca (Murcia)

FECHA
FECHAS DE
CELEBRACIÓN
Y HORARIOS
PREVISTOS

HORARIO
MAÑANA

TARDE

12/03/2016

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

13/03/2016

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

09/04/2016

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

10/04/2016

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

16/04/2016

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

Los alumnos que superen el curso entrarán en una bolsa de empleo para trabajar como
monitores de descenso/monitores de rafting. Convenio con la empresa Descensos Blanca.

MÁS INFO EN: info@edulifeformacion.com o en el
teléfono 683191980

PRECIO: 125€ 90 €
PROGRAMA FORMATIVO

CONTENIDOS TEÓRICOS

TEMA 1: Introducción a los primeros auxilios y perfil del rescatador/socorrista
•
•
•
•

Conceptos clave sobre la anatomía del cuerpo humano
Conducta PAS y protocolo de actuación general ante una emergencia
Cadena de supervivencia
Servicio de emergencias 112. Activación

TEMA 2: Evaluación primaria del herido/accidentado (asociado a taller 1)
• Triage
• Clasificación del incidente
• Diferencias entre urgencia y emergencia
TEMA 3: Actuación ante situaciones de urgencia
•
•
•
•
•
•
•

Actuación ante víctimas conscientes con respiración presente
Hemorragias y shock
Heridas y contusiones
Quemaduras
Traumatismos
Síncopes
Reacciones alérgicas

TEMA 4: Actuación ante situaciones de emergencia (asociado a taller 5, 6, 7 y 8)
• Actuación ante víctimas inconscientes con respiración presente
• Actuación ante víctimas inconscientes sin respiración presente
o RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en adultos
o RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en niños
o RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en lactantes
• Obstrucción de la vía aérea
TEMA 5: Movilización y evacuación de heridos (asociado a taller 3 y 4)
• Técnicas de inmovilización de víctimas
• Técnicas de movilización de víctimas

MÁS INFO EN: info@edulifeformacion.com o en el
teléfono 683191980

• Atención al politraumatizado
• Vendajes
TEMA 8: Evaluación secundaria del herido (asociado a taller 2)
TEMA 7: Otras situaciones de emergencia
•
•
•
•
•

Accidentes en medio acuático
Primeros auxilios psicológicos
Urgencias maternoinfantiles: parto inminente
Prevención de enfermedades infectocontagiosas
Otras situaciones de urgencia

TEMA 8: Aspectos legales y éticos

PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENIDOS PRÁCTICOS

Taller 1: Evaluación primaria del herido
Taller 2: Evaluación secundaria del herido
Taller 3: Movilización y evacuación de heridos
Taller 4: Vendaje e inmovilización de miembros
Taller 5: RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en adultos
Taller 6: RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en niños
Taller 7: RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en lactantes
Taller 8: Obstrucción de la vía aérea

MÁS INFO EN: info@edulifeformacion.com o en el
teléfono 683191980

