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Primeros auxilios y 

reanimación 

cardiopulmonar
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Descripción:

Actuar de forma rápida puede salvar la vida de una persona, 
así como, también, evitar que empeoren las lesiones que 

pudiera padecer en una situación de emergencia.

Por esto, ante cualquier accidente se debe activar de forma 
rápida un sistema de emergencia. Para ello, nos basaremos 
en la secuencia PAS (Proteger + Avisar + Socorrer), con la que 
atender al herido en los primeros momentos de la 
emergencia y durante la espera de la llegada de los servicios 
médicos.

Dependiendo del estado del herido, es más que probable la 
necesidad de efectuar una reanimación cardiopulmonar,  

técnica que se realiza con el objetivo de que la persona 
recupere la consciencia.

Este curso online, en formato de “caso práctico”, está 
concebido de tal manera que el alumno va “descubriendo” 
por iniciativa propia, a partir de la reflexión sobre varias 
situaciones en las que el herido empeora, cómo afrontar 
estas situaciones y, así, interiorizar de forma práctica el 
protocolo de actuación de primeros auxilios. Al finalizar este 
curso, el alumno pasará un test autoevaluativo y, una vez 
aprobado, se generará automáticamente un diploma 
personalizado y autoimprimible. 

Caso Práctico: 

Primeros auxilios y

reanimación cardiopulmonar

Este caso práctico 
está destinado a 
cualquier persona que 
pueda verse 
involucrada o ser 
testigo de una 
situación de 
emergencia, y se vea 
en la necesidad de 
tener que prestar 
primeros auxilios o 
realizar una 
reanimación 
cardiopulmonar, 
durante la espera de 
la llegada de 
expertos.

Destinatarios:
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Objetivo:

El objetivo principal de este caso práctico es proporcionar a 
la población en general, trabajadora o no, que pudiera 

encontrarse en una situación de emergencia, los 
conocimientos básicos para saber cómo actuar de forma 
segura y ofrecer ayuda eficaz a las personas que se 
encuentran en una situación de emergencia, ya sea por 
accidente o enfermedad. De esta forma se pretende:

• Aplicar las técnicas y procedimientos más adecuados en 
autoprotección y soporte a la asistencia sanitaria.

• Disminuir el número de víctimas mortales por emergencia 
mal atendida y reducir las consecuencias.

• Implementar en la empresa, junto con otras medidas, el 

Plan de Autoprotección.
• Dotar de habilidades y conocimientos básicos al personal 

designado por la empresa.

• Preservar la 

seguridad de la zona 
del accidente hasta 
que llegue la 
autoridad 
competente y se 
desplace al herido a 
un centro sanitario.

• Conocer los 
diferentes tipos de 
lesiones.

• Socorrer a una 
persona en situación 
de emergencia 
hasta la llegada de 
los servicios médicos.

• Acompañar y 
tranquilizar al herido 
en los primeros 
instantes de 

confusión.
• Prestar los primeros 

auxilios básicos al 
accidentado.

• Practicar una 
reanimación 
cardiopulmonar en 
caso de 
emergencia.

1. PRIMEROS AUXILIOS
• Actuación básica en caso de emergencia.
• Estado de la víctima.
• Actuación según el estado de la victima.
• Contenido básico del botiquín.

2. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
• Valoración de la situación.
• RCP para adultos y RCP pediátrica.

Programa:

Caso Práctico: 

Primeros auxilios y

reanimación cardiopulmonar

Al finalizar el 

caso práctico, 

serás capaz de:



formación, prevención y bienestar

www.bdnplus.com
hola@bdnplus.com

https://www.youtube.com/channel/UCpvMqB4RgYlpmvQujJHwntA
https://www.youtube.com/channel/UCpvMqB4RgYlpmvQujJHwntA
https://www.linkedin.com/company/568397?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:949612731429784149387,VSRPtargetId:568397,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/company/568397?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:949612731429784149387,VSRPtargetId:568397,VSRPcmpt:primary
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo?fref=ts
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo?fref=ts
https://twitter.com/onplusformacion
https://twitter.com/onplusformacion
http://www.bdnplus.com/
mailto:jriera@onplusformacion.com

