RECICLAJE DE PRIMEROS AUXILIOS Y DESA

OBJETIVOS
•
•
•

Garantizar el conocimiento de las técnicas de primeros auxilios y la actualización a los nuevos protocolos
Garantizar el conocimiento del uso del desfibrilador semiautomático
Garantizar el conocimiento de las técnicas de rescate de los distintos tipos de accidentados en medio acuático

TEMARIO
1ª sesión
Teoría de primeros auxilios
- Conducta ante situaciones de emergencia
- Valoración primaria y secundaria del paciente
- Tipos de hemorragias y actuación del socorrista
- Asfixias: maniobra de Heimlinch
- Fracturas óseas
- Lesiones producidas por el calor: Rampas musculares,
cansancio producido por el calor y Golpe de calor, Quemaduras
- Lesiones producidas por el frío: Hipotermia
- Protocolos de RCP: Básico e instrumental
- Práctica de RCP
- Apertura de Vía aérea y evaluación inicial del paciente
- RCP Básico: Práctica con maniquí
- RCP Instrumental: Práctica con maniquí, maletín de oxigenoterapia y DESA
- RCP Instrumental en ahogados en medio acuático: Práctica con maniquí, maletín de oxigenoterapia y DESA
- Inmovilización de víctima traumática
- Inmovilización en medio terrestre de víctima traumática: Uso de tablero espinal, collarín y araña.

IMPARTE
Abel Isasi Razkin. Profesor titular de Harrobia.
•
•

Diplomado en Magisterio de Educación Física y titulado en socorrismo en instalaciones acuáticas, playas, riadas e inundaciones
10 años de experiencia como socorrista en piscinas y playas
Voluntario de la ERIE de rescate acuático en riadas e inundaciones de la cruz roja

•

DURACIÓN

Nº Sesiones
presenciales

1

Evaluación

Pruebas al final de la
sesión.

Duración curso

6h

Fechas

Horario

•
•

•
•
•
•
•

CALENDARIO
1ª convocatoria: Sábado 18 octubre.
2ª convocatoria: Sábado 3 de enero
3ª convocatoria: Sábado 7 de febrero
4ª convocatoria: Sábado 7 de marzo
5ª convocatoria: Jueves 4 de abril.
9:00-15:00

PRECIO

70 euros

Todos los alumnos/as recibirán el material didáctico del curso.
Las personas que superen la evaluación del curso recibirán un certificado del curso válido para
superar las inspecciones que pasa la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco. .

FORMA DE PAGO
•

Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la Caja Laboral: 3035-0062-39-0620061416, al menos con diez días de
antelación al inicio del curso. Lista de participantes aceptados por orden de ingreso.

OBSERVACIONES
1.
2.

Antes del curso se concretará la instalación que se va a utilizar. La parte que no se utiliza piscina será en HARROBIA.
Para cualquier sugerencia o en caso de requerir más información llamar al: 94 472 43 66.

