PRIMEROS
AUXILIOS,RCP y DAE

ERCHILE EIRL

Primeros Auxilios RCP y DAE

2014

FUNDAMENTACIÓN
Las personas que viven, trabajan, recrean en zonas urbanas deben considerar la
posibilidad de que, tarde o temprano, deban tratar con una lesión o un problema medico.
Primeros auxilios en áreas urbanas; un programa de formación para la atención de
emergencia en lugares urbanos brinda información integral sobre como lidiar con
emergencias médicas.
PÚBLICO OBJETIVO




Profesionales que trabajan con personas a su cargo; Profesores, conductores
de taxi, buses, Parvularios, Auxiliares de vuelo, Personal de Hotelería y
restauración, Asesoras de casa en general profesionales que tienen gente a su
cargo.
Pequeñas comunidades; a las que los servicios de emergencias medicas no
puedan responder de inmediato en una emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Objetivo General


Desarrollar los conocimientos y habilidades imprescindibles para poder afrontar
con éxito el manejo inicial de las principales emergencias médicas en Áreas
Urbanas, hasta la llegada del personal especializado.
Objetivo Específico




Aplicar los procedimientos de los primeros auxilios en Lugares Urbanos.
Aplicar los procedimientos en primeros auxilios en Lugares Urbanos
Saber brindar los primeros auxilios

METODOLOGIA
La metodología de enseñanza ERCHILE, se basa en entregar al alumno los contenidos a
través de una metodología teórico-práctico, con apoyo de laboratorios prácticos y
respaldo de presentaciones en Power Point.Ademas, colocando casos lo más próximo a
la realidad.
El objetivo principal de la metodología es el dominio del entrenamiento en primeros
auxilios en Áreas Urbanas.
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CONTENIDOS

MODULO
Introducción a los Primeros
Auxilios

Acciones en una
emergencia

Identificar el problema

RCP

Desfibrilación automatizada
externa

Hemorragias y Lesiones

Shock

Quemaduras
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CONTENIDOS





Por que son importantes los Primeros Auxilios.
Que son los primeros auxilios
Elementos de primeros auxilios.
Los primeros auxilios y la legislación








Reconocer la emergencia.
Decidirse a ayudar
Llamar al 131 emergencias medicas
Brindar atención
Transmisión de enfermedades
Reacciones del proveedor de primeros auxilios







Revisar a la victima
Examen inicial
Examen físico
Anamnesis SAMPUE
Que hacer hasta que llega el personal del SEM






Ataque y paro cardiaco
Cadena de supervivencia
RCP
Obstrucción de la vía aérea










Desfibrilación de acceso publico
La cadena de supervivencia
Como funciona el corazón
Atención del paro cardiaco
Sobre los DAE
Como usar un DAE
Circunstancias especiales
Mantenimiento del DAE
















Hemorragias externas
Hemorragias internas
Atención de lesiones
Infección de lesiones
Lesiones especiales
Lesiones que necesitan atención medica
Apósitos y vendajes
Shock
Anafilaxia
Tipos de quemaduras
Quemaduras por temperaturas
Atención de las quemaduras por temperatura
Quemaduras por sustancias químicas
Quemaduras por electricidad
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Lesiones en la cabeza y la
columna

Lesiones torácicas
,abdominales y pelvianas







Lesiones en la cabeza
Lesiones oculares
Lesiones nasales
Lesiones bucales
Lesiones en la columna





Lesiones torácicas
Lesiones abdominales
Lesiones pelvianas






Lesiones oseas,articulares y
musculares

Enfermedades súbitas

Intoxicaciones

Mordeduras y picaduras

Emergencias relacionadas
con frio y calor

Rescate y movilización de
victimas

Examen
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Lesiones óseas
Inmovilizaciones
Lesiones articulares
Procedimiento RHICE
Lesiones musculares










Ataque cardiaco
Angina
Accidente cerebro vascular
Problemas respiratorios
Desmayos
Convulsiones
Emergencias diabéticas
Emergencias durante el embarazo







Sustancias toxicas
Sustancias toxicas ingeridas
Emergencias por alcohol y drogas/fármacos
Intoxicación por monóxido de carbono
Intoxicación por plantas





Mordeduras de animales y seres humanos
Picaduras de insectos
Mordeduras de arañas




Emergencias relacionadas con calor
Emergencias relacionadas con frio








Rescate en una emergencia por electricidad
Incidentes con materiales peligrosos
Colisiones automovilísticas
Incendios
Triage en incidentes con varias victimas
Movilización de las victimas
Primeros Auxilios, RCP y DAE

45-2441127

16

contacto@erchile.com

Primeros Auxilios RCP y DAE

2014

Periodo de Ejecución
Todo el año

Incluye








Instructores de áreas remotas.
Guía de ejercicios.
Materiales e Insumos, de laboratorios y ejercicios
Teórico presentaciones PowerPoint
Sesiones practicas
Discusión en grupos
Coffe Break

No Incluye
 Alojamiento.
 Alimentación.
Requerimientos
 Solicitar valor en base de su certificación
 Reserva 50%
 Saldo; Al día 1 de curso
 Reservas de curso con anticipación, min.5 días.
 Lugar a realizarse, Según solicitud.
CUPOS



Min. 06 Alumnos
Max.15 Alumnos
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