
“Taller de Primeros“Taller de Primeros
AuxiliosAuxilios”

                                             

JORNADA TÉCNICA  

Centro de Prevención de Riesgos
 Laborales de Málaga

24 OCTUBRE
Si desea más información para la tramitación de su

solicitud puede contactar con:

Persona de contacto: Maria Jose Silva
Telf: 951039442

E-mail: formcprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es 

Fecha límite de inscripción: hasta completar aforo

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

Avda. Juan XXIII 82, 29006 Málaga

INSCRIPCIÓN GRATUITA:
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PIQUE AQUÍ

mailto:formcprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgiRKckX1wINbioKjLbFuhSbO9AYSmBUKygJbhZMTJHO7VsQ/viewform


  programa presentación

ste taller  se realiza con el  fin de proporcionar unos conocimientos
elementales para poder prestar ayuda eficaz ante un accidente de

trabajo.
E
Para ello se explicaran las nociones básicas en cuidados y atenciones en
primera instancia con el fin de aliviar el dolor y reducir, en lo posible, la
gravedad  de  la  lesión  que  muchas  veces  se  puede  traducir  en
incapacidades e incluso la muerte del accidentado.

Se persigue conseguir, como mínimo, no empeorar la situación y a ser
posible, salvar la vida del accidentado y/o minimizar las secuelas.

Los primeros auxilios, entendiendo como tales, aquellos prestados en el
lugar del accidente sin prácticamente medios técnicos y por personal no
médico, tienen entre otros objetivos:

- Recuperar la vida a quien está en trance de perderla

-  Evitar que se produzcan mas lesiones de las ya producidas

- Proteger las heridas de posibles infecciones y complicaciones

- Asegurar una atención óptima hasta la llegada de los equipos
de  asistencia  médica  o  su  traslado  hasta  un  centro
hospitalario

9:00h RECEPCIÓN DE ALUMNOS E INAUGURACIÓN 

Dña. Encarnación del Águila Durán. Directora del Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de Málaga

 

TEMARIO
GENERALIDADES: Concepto de socorrismo y primeros 
auxilios ,principios de actuación en primeros auxilios, contenido
básico del botiquín. Legislación. 
CONDUCTA P.A.S. 
POSICION DE SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA
PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS EN: heridas, fracturas, 
hemorragias, quemaduras cuerpos extraños.
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA (P.C.R.)
TRASLADO DE ACCIDENTADOS 
PRACTICAS DE RCP BÁSICA  (MANIQUÍ)

 

PROFESORES:

Médicos del Trabajo y Enfermeros del Trabajo del Área de Vigilancia de la Salud 
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga.

 

HORARIO LECTIVO:

9:00 a 13:00 h


