
La importancia de saber actuar ante una 
emergencia en tu empresa

La vida de una persona y su posterior evolución puede depender de nuestra capacidad de reacción 
en los primeros momentos en los que se produce un accidente.

En el entorno laboral podemos encontrarnos con circunstancias determinadas que requieran de 
nuestros conocimientos en primeros auxilios para resolver una situación que podría perjudicar la vida 
de un/a compañero/a.

Se hace, por lo tanto, fundamental tener una formación sanitaria en primeros auxilios que nos permita 
poder prestar unos servicios básicos que mantengan estable el estado del accidentado o accidentada 
y, si es posible, mejoren su situación, su posterior evolución y las posibles lesiones que se puedan 
derivar.
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Primeros Auxilios
EN LA EMPRESA del sector ELECTRICO



• De gran interés para toda 
la población.

• Amplio contenido práctico.

Duración
8h Presenciales

Formación de Primeros 
Auxilios adaptada a las 

necesidades de una 
empresa como la tuya

Esta formación va dirigida a todas 
las empresas idel sector 
ELECTRICO, de tal manera que 
todos sus trabajadores y 
trabajadoras sepan actuar de una 
forma rápida y eficaz ante 
cualquier accidente que surja en 
el trabajo, proporcionando una 
ayuda inmediata y necesaria.

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.



Conceptos básicos 

 Introducción

 Conceptos

 Objetivos de los primeros auxilios

 Normas básicas

 El modelo P.A.S.

 El decálogo de los primeros auxilios

 La cadena de SUPERVIVENCIA

Exploración de la víctima 

 Introducción

 Exploración primaria

 Exploración secundaria

 Las distintas posiciones en las emergencias

 Alteraciones de la consciencia

El soporte vital básico 

 Introducción

 La parada respiratoria

 El soporte respiratorio

 El masaje cardíaco

 Paro cardiorespiratorio y muerte

Hemorragias 

 Definición

 Tipos de hemorragias

 Gravedad de las hemorragias

 Actuación ante los distintos tipos de hemorragias

 El shock

 Actuación ante un shock

Heridas 

 Las heridas y su clasificación

 Actuaciones ante heridas leves

 Actuación ante heridas graves

 Recomendaciones

 Contusiones

Traumatismos I 

 Concepto

 Tipos de traumatismos

 El esguince

 La luxación

 Las fracturas

Traumatismos II 

 Traumatismos en la cara

 Traumatismos craneales

 Lesiones de columna

 Lesiones medulares

 Lesiones en el tórax

 Lesiones abdominales

Vendajes 

 Material necesario

 Actuación general

 Inmovilización de extremi-
dades superiores

 Inmovilización de las extre-
midades inferiores

Quemaduras 

 Concepto

 Agentes que provocan
quemaduras y tipos de
quemaduras

 Estimación del área que-
mada: regla de los 9

 Efectos de las quemaduras

 Actuación ante las quema-
duras

 Quemaduras químicas

Electrocución 

 Concepto

 Método de actuación ante
las lesiones eléctricas

Accidentes relacionados con 
la temperatura 

 La temperatura corporal

 El exceso de calor

 El exceso de frío

Asfixia y ahogamientos 

 Obstrucción de la vía aé-
rea

 Accidentes acuáticos

Picaduras y mordeduras de 
animales 

 Picaduras de insectos

 Arácnidos, garrapatas y
escorpiones

 Mordeduras de perros

 Mordeduras de serpientes

 Animales marinos

Intoxicaciones 

 Introducción

 Tóxicos

 Vías

 Actuación general

 Vía digestiva

 Vía respiratoria, vía paren-
teral y vía cutánea

 Intoxicación por cáusticos

 Intoxicación por disolven-
tes

 Intoxicación por gases

Prevención 

 Introducción

 El botiquín

 Medidas preventivas

 Zonas de riesgo

FORMACIÓN  

20% TEORIA 

80% PRÁCTICA

SIMULACIÓN 

PRÁCTICA EN  DISTINTOS 

ESCENARIOS Y SUPUESTOS 

REALES 



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:
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