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 OBJETIVOS 

   PARTICIPANTES Dirigido a: Interesados en la gestión competente de urgencias 

sanitarias en entornos cotidianos.  

   PROFESORADO:  Instructor de Primeros Auxilios y  Atención Secundaria.  

 Emergecy  First Response Instructor. 
 

Dña. Irene Iglesias Peinado. Vicedecana de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

   METODOLOGÍA Duración del curso: 12 horas en 3 sesiones presenciales. 

Horario:   Turno de mañana: De 10 a 14:00 h.  

   Turno de tarde: De 16 a 20:00 h.  

Lugar:  Facultad de Farmacia de la U.C.M,  Plaza de Ramón y Cajal s/n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Línea  Ciudad Universitaria.           82, 132, F, G, I, U.    

 

Número de plazas: Máximo 20 alumnos por turno. 

Inscripción: cursos@aulacardioproteccion.org. 

Fecha límite de inscripción: Hasta cubrir plazas o el viernes 4 de abril 

de  2014. 

Importe del curso: 70 € .  

  Incluye: 

Realización de prácticas con empleo del material didáctico necesario: 

Vendas, collarines, tablero espinal, etc.   

Guantes hipoalergénicos (vinilo o nitrilo) en cantidad suficiente. 

Derechos de examen (2 convocatorias). 

   RECONOCIMIENTO 

PROGRAMA 
Lunes, 7 de Abril  

 

Apertura del curso ,  

 

Identificación de urgencias sanitarias. 

Procedimientos de actuación del socorrista ante urgencias sanitarias 

Evaluación secundaria del enfermo y/o accidentado. 

Enfermedades Cerebrovasculares: Embolias cerebrales e infartos 
cerebrales. 

Enfermedades Cardiovasculares: Angina de pecho. Infarto de 
miocardio. 

•Reacciones Alérgicas. Ataque de Asma. Choque Anafiláctico. 

•Envenenamientos:   Por inhalación y  por ingestión. 

Primeros  Auxilios-Atención Secundaria: Atención  del socorrista ante 
urgencias en los casos analizados (Práctica). 

 

Martes, 8 de Abril 

 

Enfermedades  Metabólicas:  Coma diabético y choque insulínico. 

Ataques epilépticos. 

•Ataques de ansiedad. 

Reacciones orgánicas por  temperatura ambiental: Hipotermias . 
Congelaciones.  

Reacciones orgánicas por  temperatura ambiental:  Agotamiento por 
calor. Golpe de Calor. 

Quemaduras: Primer Grado ; Segundo Grado; Tercer Grado. 

Quemaduras de vías respiratorias. 

Primeros  Auxilios-Atención Secundaria: Atención  del socorrista ante 
urgencias en los casos analizados (Práctica). 

 

Miércoles,  9 de Abril 

 

Hemorragias externas: Cabeza y cara. Pecho. Abdomen. Brazos y 

piernas, 

Traumatismos:  Cráneo, cara.  Tórax.  

Lesiones en los ojos. 

Traumatismo del sistema locomotor: Lesiones óseas. Lesiones 

articulares.  

Evaluación secundaria del accidentado. 

Evacuación de accidentados. 

Primeros  Auxilios-Atención Secundaria: Atención  del socorrista ante 
urgencias en los casos analizados (Práctica). 

 

• Examen para aquellos alumnos que deseen reconocimiento de 
Competencia ante Urgencias Sanitarias. 

• Clausura y entrega de diplomas.  

Curso sobre “Primeros Auxilios- 

Atención Secundaria” 
Los cursos de Primeros Auxilios–Atención Secundaria  están basados en 

las recomendaciones médicas para atención de urgencias sanitarias, 

situaciones en las que la gravedad del suceso exige una actuación rápida y 

eficaz del entorno de la víctima. La actuación competente del socorrista 

mejora notablemente el pronóstico y la calidad de vida del paciente. 

Que el alumno adquiera los conocimientos fundamentales y las destrezas 

necesarias para gestionar con eficacia: 

• Ataques epilépticos y Ataques de ansiedad. 

• Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.  

• Enfermedades metabólicas: Coma diabético y choque hipoglucémico. 

• Envenenamientos: por inhalación y por ingestión. 

• Quemaduras.  

• Reacciones alérgicas: Ataque de asma y shock anafiláctico. 

• Reacciones orgánicas a las altas y bajas temperaturas  corporales 

• Accidentes con hemorragias externas. 

• Accidentes con hemorragias internas. 

• Traumatismos con rotura de huesos y/o afecciones articulares. 

   DIRECCION  

ACADEMICA: 

 Diploma acreditativo (12 horas) otorgado por la Facultad de Farmacia de 

la Universidad Complutense de Madrid.  

 Certificado de asistencia.   

 Diploma de Competencia ante Urgencias Sanitarias, expedido por el 

Aula Universitario de Cardioprotección. 

Aula Universitaria 

de Cardioprotección 


