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Objetivo del curso
Este curso tiene como objetivo fundamental dotar a los alumnos
de los conocimientos y habilidades necesarias para resolver situaciones de Emergencia Vital, relacionadas con la Parada Cardio Respiratoria y el uso del desfibrilador semiautomático.

Dirigido a
l Todo aquel personal de seguridad y primera respuesta, equipos de intervención, servicio de bomberos,
personal asignado a Equipos de Primeros Auxilios o todas aquéllas personas que puedan atender a situaciones de Emergencia Vital.

Contenido
Teoría: Conducta PAS y reconocimiento de la emergencia médica.
Valoración de signos vitales y nivel de consciencia. Activación de
forma correcta de los Servicios de Emergencia. Conocimiento de
los procedimientos y protocolos ante Parada Cardio Respiratoria
de los Servicios de Emergencia. Reanimación Cardio Pulmonar –
Básica con uso del DEA. Estabilización de la víctima mientras llegan los Servicios de Emergencia. Conocimiento y utilización correcta del Desfibrilador Externo Semiautomático.
Práctica: Examen y valoración de la víctima. Valoración primaria
y Valoración secundaria. Activación de la Cadena de Supervivencia. Resucitación Cardio Pulmonar y uso del DEA. Desobstrucción
de Vía Aérea. Colocación de P.L.S. Simulacros de intervención con
tratamiento y estabilización de víctimas donde se valorará la actuación P – A – S -, la correcta activación de los servicios de Emergencia 112, valoración correcta de la víctima y estabilización y tratamiento de la misma.

Duración
1 día lectivo (8 horas lectivas).

Lugar de impartición
Centro Formación Contra Incendios y Emergencias ILUNION Seguridad. BRUNETE (Madrid). Tel 918158396.
IN SITU en las instalaciones del cliente, desplazando el material necesario.

Incluido en el curso
l Ropa de trabajo y E.P.I.’S.
l Seguro de accidentes.
l Manual didáctico e información adicional actualizada en USB.
l Diploma acreditativo.
l Bocadillo.
l Comida.
l Opcional: Servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

