
Primeros Auxilios

HABLAREMOS SOBRE...

• Intoxicaciones, signos de alarma...

• ¿Qué hago ante un atragantamiento?

• ¿Qué puedo hacer si presencio una crisis
epiléptica?

• ¿Debo mover a un accidentado?

• ¿Cuándo tengo que pedir ayuda a alguien?

• ¿Cómo controlo una intoxicación?

• ¿Qué elementos debo tener en mi botiquín?
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OTRAS ACTIVIDADES:

ORGANIZACIÓN DE 
SIMULACROS DE EMERGENCIAS 
ADAPTADOS A SUS 
INSTALACIONES Y SUS PLANES 
DE PREVENCIÓN

TODAS LAS ACTIVIDADES 
PUEDEN BONIFICARSE A 
TRAVÉS DE FUNDAE

EN ESCUELAS INFANTILES



Descripción
Impartido por sanitarios con gran experiencia docente,  monitores 
e instructores de Soporte Vital Básico y Manejo de Desfi briladores 
del Plan Nacional de RCP, SEMICYUC.

Precios especiales para grupos:
Colegios, residencias de estudiantes, ayuntamientos, clubes 
deportivos, asociaciones, empresas, etc.

1 maniquí de simulación por cada 4 alumnos.

Manual del curso para cada alumno.

• De gran interés para toda
la población.

• Amplio contenido práctico.

• Bonifi cable hasta el 100%
por lFUNDAE.Duración

6h Presenciales

¿POR QUÉ DEBES HACER ESTE CURSO?

Este curso os dará pautas para actuar ante 
accidentes y situaciones extremas que pongan en 
peligro la salud o incluso la vida de los más 
pequeños. Estos primeros pasos a seguir ante un 
suceso grave aumentan la supervivencia del niño, 
por lo que es importante que todo cuidador, ya sea 
familiar o no, esté formado para saber cómo actuar 
en estos casos.
Aprenderéis cuales son los primeros pasos  a 
seguir,  sabréis actuar ante situaciones que un 
principio pueden bloquearnos, y también sabréis 
que NO tenéis que hacer ya que podría empeorar la 
situación.
El objetivo es que todos aquellos que cuidáis o 
trabajáis con niños sepáis resolver diferentes 
situaciones que son habituales, y otras que sin serlo 
pueden comprometer la vida de los más pequeños.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Este curso va dirigido a todas aquellas personas 
que conviven, cuidan o trabajan con niños, ya que 
es de vital importancia saber actuar correctamente 
y de forma rápida.



Cursos de Formación:
Solicita información para que realicemos un curso en tu empresa,
asociación, escuela, colegio, instituto, club deportivo....

Cursos de Aula Abierta:
Consulta nuestra web www.eurocardio.es 
o llama al 661921960 - info@eurocardio.es

Contactanos para  
más Información

Entidad Formadora Autorizada en:




