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Redvital salud es una 
empresa sanitaria  
especializada en  

salud escolar. 
 

 

Protegemos la salud de más de 

20.000 alumnos/as escolariza-

dos/as en centros educativos de 

toda España.  

Taller de  

primeros auxilios  

en edad escolar  

para padres 
RedVital Salud 

Formación 
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Fecha y hora 

 

Lugar de impartición 

     

Personal docente 

 

Numero de asistentes 

 

Objetivos 

 

La promoción de la salud y enseñanza de Primeros 

Auxilios a la población en general, es uno de los 

objetivos fundamentales de Redvital Salud, ante un 

accidente grave, la primera actuación en la mayor 

parte de los casos es atendida por la población en 

general, esa primera asistencia es la clave para 

que los sanitarios podamos continuar con la aten-

ción sanitaria. 

Los padres y profesores entran dentro del ámbito 

de actuación como primer interviniente en los pri-

meros auxilios, la adquisición de unos conocimien-

tos básicos nos parece fundamental para prevenir 

y actuar en caso necesario. 

Es de gran utilidad que los padres sepan que hacer 

en cada caso, pues deben conservar la calma y la 

cordura para ayudar con rapidez y efectividad. 

1ª SESION  

SOPORTE VITAL BASICO EN EDAD ESCOLAR 

 

 Introducción, principios básicos de la actuación 

del primer interviniente, autoprotección PAS, 

exploración de la víctima.  

 Valoración Primaria: TRIANGULO DE VALO-

RACION PRIMARIA 

 Valoración Secundaria en el accidentado. 

 Paro Cardiorrespiratorio en pediatría y adultos 

(causas y consecuencias) 

 Reanimación Cardiopulmonar (algoritmo uni-

versal), posición lateral de seguridad. 

 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño 

(Maniobra de Heimlich).  

 Prácticas ante un paro cardiorrespiratorio.  

 
2ª SESION      

PRIMEROS AUXILIOS EN EDAD ESCOLAR 

 

 Cuerpos extraños en otros orificios corporales. 

 Hemorragias externas: oído, nariz, boca, sig-

nos y síntomas de alarma, shock hemorrágico. 

 Fracturas y lesiones aparato locomotor. 

 Heridas y heridas graves. 

 Convulsiones y epilepsia. 

 Lesiones producidas por agentes físicos: que-

maduras, congelación, electrocución 

(evaluación y actuación). 

 Alteraciones de la conciencia (sincopes, hipo-

glucemias, etc.) 

 Intoxicaciones, actuación general ante un into-

xicado. 

 Anafilaxis: reacciones alérgica, picaduras y 

mordeduras de animales.  

 Exposición Solar.  

 Realización de casos prácticos primeros auxi-

lios con necesidad de posterior RCP.  

PRIMEROS AUXILIOS  

EN EDAD ESCOLAR  

PARA PADRES 

1º sesión     19/01/2018    (17:00 / 20:00) 

2ª sesión      26/01/2018   (17:00/ 20:00) 

Colegio Jesús Maestro (Madrid) 

Enfermera especializada en el paciente crítico 

y de urgencias e instructora en soporte vital 

básico y desfibrilador. 

Máximo 25 alumnos por sesión 

El curso tiene por objetivo el aportar los conocimien-
tos y las destrezas necesarios para poder realizar 
una primera atención básica en accidentados hasta 
el momento de la llegada de los equipos especiali-
zados si fuese necesario.  


