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OBJETIVO

Con la realización de este curso aprenderás a manejarte en situaciones de emergencia en las que los demás requieran de la ayuda 
de un tercero para conservar su vida o ser atendidos antes de que lleguen los servicios de emergencia.

Objetivos específicos
·Aprender a diferenciar entre una urgencia y una emergencia
·Conocer los principales objetivos de los Primeros Auxilios
·Conocer las claves de la conducta PAS
·Conocer qué características debe cumplir un socorrista y qué debe contener un botiquín de emergencias
·Saber cómo evaluar la situación en la que se encuentra un accidentado
·Aprender a poner en práctica una resucitación cardiopulmonar
·Aprender la importancia de la posición lateral de seguridad
·Aprender los mecanismos de desobstrucción de las vías aéreas
·Aprender a actuar frente a una lipotimia, convulsiones, heridas, hemorragias, quemaduras y posibles intoxicaciones.
·Aprender qué legislación está vigente en materia de Primeros Auxilios y qué requisitos hay que cumplir para practicarlos
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