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Curso de formación en primeros auxilios (certificado GWO)
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Objetivo del curso
Capacitar al personal de empresas de explotación de energía eólica para afrontar las situaciones de emergencia que pudieran presentarse en sus puestos y / o centros de trabajo.
Generar en el alumno las habilidades necesarias para atender a la
víctima en su ámbito de trabajo hasta la llegada de los Servicios
de Emergencia o posible evacuación de la misma, sin provocar lesiones mayores y realizando las técnicas de Soporte Vital Básico.

Dirigido a
l Dirigido a los profesionales que por su actividad tengan que realizar trabajos, bien sea de forma continua o puntual, en espacios confinados (Personal de Mantenimiento y distribución, de Servicios Técnicos,
de Atención de Urgencia, de la Construcción, del Metal... etc, o cualquier persona que por razones diversas tenga que acceder a dichos espacios confinados dentro del sector eólico).

Contenido
Teoría: Legislación. Riesgos y peligros en Aerogeneradores. Normativa RCP. Nociones Básicas del Cuerpo Humano. Funciones Vitales. Detección de signos anormales. Situaciones de emergencia.
Higiene Personal. P-A-S. Valoración de la Víctima. Apoyo a los Equipos de Rescate y Emergencia. RCP. OVACE. Traumatismos. Primeros Auxilios Psicológicos. Síndrome compartimental.
Prácticas: Reconocimiento de signos vitales. Valoración Primaria.
Valoración Secundaria. Reanimación Cardio Pulmonar. Uso del
Dea. Maniobra de Heinlich. Tratamiento de distintos tipos de lesiones: heridas, quemaduras, amputaciones, esguinces, luxaciones,
fracturas, hemorragias. Vendajes. Movilización e Inmovilización
de víctimas. Síndrome compartimental. Simulacro final.

Duración
2 días (12 horas lectivas: de teoría y de prácticas).

Lugar de impartición
Centro Formación Contra Incendios y Emergencias ILUNION Seguridad. BRUNETE (Madrid). Tel 918158396.
Este curso se puede realizar en las instalaciones del cliente.

Incluido en el curso
l Ropa de trabajo y E.P.I.’S.
l Seguro de accidentes.
l Manual didáctico en pdf.
l Certificado GWO
l Bocadillo.
l Opcional: Servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

