CURSO PRIMEROS AUXILIOS. Técnicas y conceptos teórico-prácticos. RCP y otras
técnicas de soporte vital básico para Fisioterapia. Introducción a RCP instrumental.
Nociones básicas sobre DESA, 4ª Ed.

Zaragoza, 25-26-27 de noviembre de 2022

*Solicitada reacreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón a 19/05/2022..

ORGANIZA
LUGAR

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON
Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo.

MATRICULA

210 €

Nº PLAZAS

12
*El aforo máximo del curso puede verse modificado en función de la normativa Covid aplicada en
Aragón en el momento de su celebración. En ese caso las plazas autorizadas serán asignadas
conforme al orden de solicitud de preinscripción en el que son tramitadas.

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de otros Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial.

DOCENTE (breve CV)
JUAN MANUEL CORTES RAMOS
• DIPLOMATURA DE ENFERMERÍA (D.U.E). E.U Francisco Maldonado (Osuna). Universidad de
Sevilla.
PREMIO EXTRAORDINARIO FIN DE CARRERA AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO.
Universidad de Sevilla.
• Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias. V Máster “Cuidados del Enfermo en Urgencias y
Emergencias”. Universidad de Córdoba. 1500 horas teórico-prácticas. Servicios de Urgencias
Adulto/Pediátrica, UCI Adulto/Pediátrica, Radiología Intervencionista y UVI-móvil. EPES-061
Córdoba, Hospital General Reina Sofía y Hospital de Cruz Roja (Córdoba)
• INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL AVANZADO. Plan Nacional de RCP. Semicyuc. Número de
Registro: 34/3171/1210
• MONITOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA
(DESA). Plan Nacional de RCP. Semicyuc. Número de Registro: 34/MSVB503848/1112.
• PROFESOR
ACREDITADO
PARA
IMPARTIR
FORMACIÓN,
ACTUALIZACIÓN
Y
ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA EN PRIMEROS AUXILIOS.
Ministerio del Interior. Dirección General de Policía.
• PROFESOR
ACREDITADO
PARA
IMPARTIR
FORMACIÓN,
ACTUALIZACIÓN
Y
ADIESTRAMIENTO A GUARDIA RURAL Y ESPECIALIDADES. Dirección General de la Guardia
Civil.
• FORMADOR DE FORMADORES. Curso certificado por Univ. Camilo José Cela. 120 horas.

OBJETIVOS DEL CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar las capacidades que permitan la detección y prevención de los riesgos asociados a una
emergencia y en la atención de una víctima.
Difundir las principales técnicas así como las intervenciones a realizar en las principales patologías
que consecuentemente figuran como motivo de atención en Primeros Auxilios.
Asegurar el mantenimiento de las funciones vitales y atender a las lesiones y/o enfermedades
súbitas.
Disminuir la mortalidad y las secuelas que originan las paradas cardíacas.
Difundir las técnicas de Soporte Vital Básico entre los sanitarios implicados, de acuerdo con las
recomendaciones del European Resucitación Council (2015).
Difundir las técnicas de Soporte Vital Instrumentalizado entre los sanitarios implicados, de acuerdo
con las recomendaciones del European Resucitación Council (2015).
Aplicar, en la medida de lo posible un circuito validado y consensuado de asistencia a la PCR,
consiguiendo así disminuir la variabilidad en la práctica clínica y asistencial.
Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana como respuesta a la parada
cardíaca.
Facilitar la integración de los diferentes agentes implicados en la cadena de supervivencia.
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INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 06 de noviembre de 2022 por riguroso orden de registro de entrada de
solicitud a través del formulario SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN publicado en el apartado
FORMACION de nuestra web colegial. Enlace https://www.colfisioaragon.org/colegial.php

2.

Una vez recibida confirmación por el Colegio de la preinscripción, para formalizar la inscripción se
dispone de un plazo de 7 días para abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo de ingreso a
administracion@colfisioaragon.org , en el que deberá figurar:
Ordenante: nombre y apellidos del alumno.
Concepto: Curso PRIMEROS AUXILIOS

Nº IBAN para abono de la matrícula ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
13
La organización se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza el mínimo de inscripciones o por
cuestiones sanitarias, teniendo derecho el alumno inscrito a la devolución íntegra de la matrícula.
El alumno podrá anular la matrícula del curso hasta el 04 de octubre de 2022, posteriormente NO tendrá
derecho a la devolución de la matrícula.

PROGRAMA DEL CURSO

Viernes, 25 de noviembre de 2022
16:00 h. – 16:20 h. Presentación y entrega del material.
16:20 h. – 17:10 h. Concepto de Primeros Auxilios.
Conceptos de Urgencia y Emergencia.
Concepto PAS
Conceptos de Evaluación Primaria y Secundaria.
(Visu vídeos)
17:10 h. – 17:40 h. Descripción y actuación en diversos tipos de patologías y urgencias.
Consideraciones, generalidades y aspectos de la atención inmediata.
Traumatismo Craneoencefálico.
Traumatismo Torácico (Visu vídeo).
Traumatismo Abdominal.
Traumatismos en Columna Vertebral.
17:40 h. – 18:15 h. Fracturas.
Quemaduras.
18:15 h. – 18:45 h. Descanso.
18:45 h. – 19:45 h. Convulsiones (visu vídeo).
Crisis de Ansiedad.
Lipotimia/Presíncope.
Síncope.
Heridas.
Hemorragias.
Amputaciones y Objetos Enclavados.
19:45 h. – 20:00 h. Descanso.
20:00 h. – 20.35 h. Intoxicaciones producidas por abuso de alcohol, drogas y fármacos.
20:35 h. – 21:00 h. Resolución de dudas finales.
Sábado, 26 de noviembre de 2022
9:00 h. - 9.40 h.
Introducción a la Prada Cardíaca. Epidemiologia.
Indicaciones y Contraindicaciones de RCP. Concepto de PCR, RCP y “minuto de
oro”.
(Visu vídeo)
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9:40 h. – 10:30 h.

10:30 h. – 11:00 h.
11:00 h. – 11:50 h.
11:50 h. – 12:30 h.
12:30 h. – 13:00 h.

13:00 h. – 13:15 h.
13:15 h. – 14:00 h.
14:00 h. – 16:00 h.
16:00 h. – 16:45 h.

RCP Básica en el Adulto.
Concepto, generalidades, especificaciones. Algoritmo e indicaciones de actuación.
(Visu vídeo)
Descanso.
Taller práctico. RCP básica adultos.
RCP Básica Pediátrica.
Concepto, generalidades, especificaciones. Algoritmo y pautas de actuación.
Posición Lateral de Seguridad.
Indicaciones, técnica, situaciones especiales.
Taller teórico- práctico.
Descanso.
Taller práctico RCP Básica Pediátrica.
Descanso para comer.
OVAxCE en el adulto. Reconocimiento, pautas de actuación. Complicaciones. (visu
vídeo)
Taller teórico-práctico.
OVAxCE en edad pediátrica. Reconocimiento, pautas de actuación.
Complicaciones. (visu vídeo)

16:45 h. – 17:15 h.

Taller teórico-práctico.
RCP Instrumentalizada.
Introducción. Concepto, generalidades, especificaciones. Algoritmo e indicaciones
de actuación.

17:15 h. – 18:15 h.

Papel del fisioterapeuta en el contexto de la RCP Instrumentalizada.
Otros dispositivos de RCP Instrumentalizada. Dispositivos de ventilación y apertura
de la vía aérea. (visu vídeo)

18:15 h. – 18:45 h.
18:45 h. – 20:45 h.

Taller teórico-práctico.
Descanso.
Desfibriladores externos semiautomáticos. (DESA)
Concepto, generalidades, especificaciones. Algoritmo y pautas de actuación.

Taller teórico-práctico.
(visu vídeo)
20:45 h. - 21:00 h. Resolución de dudas finales.
Domingo, 27 de noviembre de 2022
9:00 h. – 12:00 h.
Desfibriladores externos semiautomáticos. (DESA)
Concepto, generalidades, especificaciones. Algoritmo y pautas de actuación.
Taller práctico. Simulación Clínica de casos reales.
(visu vídeo)

12:00 h. 12:30 h.
12:30 h. – 13:30 h.
13:30 h. - 14:00 h.

Otros talleres prácticos complementarios: volteo de paciente con control cervical.
Descanso.
Evaluación teórica de conocimientos. (examen tipo test)
Valoración del curso.
Despedida del curso.
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