SALVACORAZONES RCP | DEA | PRIMEROS AUXILIOS

Los cursos “Salvacorazones” están dirigidos a todas aquellas personas que tienen entre sus responsabilidades el
cuidado de otros individuos.

Para cualquier persona con poco o ningún entrenamiento en
temas médicos que necesite aprender cómo responder y
manejar una emergencia de primeros auxilios, atragantamiento o
paro cardíaco súbito en los primeros minutos hasta que el
equipo de primera respuesta o los profesionales de la salud se
hagan cargo.
En este curso los estudiantes aprenden habilidades para tratar hemorragias, esguinces,
fracturas óseas, shock y otras emergencias de primeros auxilios. También se enseña
RCP para adultos y el uso de DEA.

Duración:

Entre 4,5 y 5 horas en una sola sesión.

Descripción del Curso:

Temario:
Conceptos básicos de primeros auxilios
Emergencias médicas
Emergencias por lesiones
Emergencias medio ambientales
Introducción.
Compresiones.
Respiraciones.
Compresiones y respiraciones.
Evaluación de la víctima.
Situaciones especiales.
Demostración de la RCP
Práctica de la secuencia de la RCP
Víctima pediátrica.
Compresiones y respiraciones.
Introducción al DEA.
Utilización del DEA.
Práctica de RCP + DEA.
Módulo de Asfixia en Adultos, Infantes y Lactantes.
Examen escrito opcional

Heartsaver con RCP y DEA es un curso presencial, video guiado e impartido por un
instructor que enseña RCP, el uso del DEA y la desobstrucción de las vías aéreas de
adultos. Este curso utiliza la técnica de “practicar mientras mira” de la AHA, demostrada
científicamente, que permite a los estudiantes imitar las habilidades precisas que se
realizan en el DVD, mientras los instructores realizan comentarios y guían el aprendizaje
de habilidades de los estudiantes.

Público al que está dirigido:

Para cualquier persona con poco o ningún entrenamiento en temas médicos que
necesite aprender cómo manejar una emergencia de primeros auxilios, atragantamiento
o paro cardíaco súbito en los primeros minutos hasta que la ayuda profesional se haga
cargo de la atención a la víctima.

Material para estudiantes:

Libro del estudiante Heartsaver primeros auxilios con RCP y DEA

Constancia:

La tarjeta de realización del curso Heartsaver primeros auxilios con RCP y DEA de la
AHA tiene una validez de dos años

Requisitos de certificación:

100% de asistencia, aprobar mínimo con 84% el examen escrito y 100% la evaluación
de habilidades, para recibir la tarjeta de certificación.
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