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COLABORA

Para inscribiros poneos en contacto con la Asociación en el mail
secrertaria@ashemadrid.org
o llamando a los teléfonos: 91 729 18 73/ 91 358 50 79.
Anímate y aprovecha esta oportunidad,
tu formación en primeros auxilios
puede ser de gran ayuda.

ESPECÍFICOS

Fecha: 20 de octubre de 2018
Horario: De 10:00 a 17:00
Lugar: Ashemadrid. C/ Virgen de Aránzazu,
29 local, posterior, 28034, Madrid
ORGANIZA

COLABORA

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS ESPECÍFICOS EN HEMOFILIA

Los primeros auxilios básicos son aquellos que realiza una
persona a una víctima de accidente, la cual requiere de
ayuda inmediata con el n de preservar su vida o aminorar
el daño ocurrido hasta la llegada de un médico o personal
sanitario especializado.
En ocasiones, se requiere actuar con absoluta inmediatez
y en el lugar del incidente no existe personal sanitario tan
cerca del herido como lo puedas estar tú. Es importante
saber reaccionar rápido y conocer determinados
principios básicos en la reanimación y asistencia primaria
ante heridas y hemorragias. Esos primeros instantes tras
ocurrir el accidente o enfermedad de la víctima pueden
resultar vitales para la persona, que de no ser socorrida con
inmediatez puede verse comprometida su vida o
empeoradas sus consecuencias.
Por esos motivos, es importante formarse con los
conocimientos básicos de primeros auxilios, de esta forma
te podrás sentir más seguro y sabrás qué cosas debes tener
en cuenta a la hora de actuar con una persona
gravemente herida o afectada hasta que llegue el equipo
sanitario.
Debido a la clínica hemorrágica que padecen las
personas con hemolia, en determinadas ocasiones hay
que tener en cuenta las diferencias de actuación con
personas que padecen esta enfermedad, por eso en este
curso, aprenderéis cómo actuar ante un accidente en
general y particularmente cuando la persona además
padece hemolia.

Iván Ortiz.

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería y
emergencias médicas
María Ocete. Psicóloga
INTRODUCCIÓN
Presentación del curso.
La sangre, componentes y funciones.
¿Qué es la hemolia? ¿Cómo afecta?
Hemorragias. Tipos y control de las mismas.
Vendajes compresivos: práctica.
PRIMEROS AUXILIOS
Parada cardiorrespiratoria
Reanimación cardiopulmonar.
Causas y síntomas.
La reanimación.
Ataque cardiaco: infarto, síntomas y tratamiento.
Reanimación cardiopulmonar básica.
Promoción de la salud.
ASPECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS
Consejos.

Descanso y almuerzo de 14:00 a 15:00

