
Edificio IZARRA Centre Zearkale 36, 4ª planta,
salas C y D, 48260 Ermua

Qué son primeros auxilios.

Las crisis convulsivas.

Reanimación cardiopulmonar instrumentalizada.

Obstrucción de la vía aérea.

Heridas, Quemaduras, Fracturas.

Intoxicaciones y accidentes oculares.

Posición de espera y de traslado de heridos.

Técnicas de actuación ante diferentes situaciones.

Protocolo de actuación parala evacuación de un lugar público.

Curso teórico práctico de Primeros Auxilios y Organización y
Gestión de Simulacros

Adquirir los conocimientos necesarios para la toma de decisiones y ejecución de acciones de respuesta a emergencias en el manejo de
situaciones de crisis.

Desarrollar buenas prácticas para la gestión de la información de acuerdo con lo establecido en sus planes y procedimientos.

OBJETIVO

Dirigido a todas las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y profesionales de los equipos de seguridad y emergencia o
equipos de primera intervención que necesiten tener las capacidades y conocimientos necesarios para actuar en caso de emergencia
como personas responsables de la empresa.

CONTENIDOS

CURSO GRATUITO

¡CURSO SUBVENCIONADO!

A través de esta formación la persona participante adquiere buenas
prácticas en las actuaciones ante situaciones de emergencia, así como los
procedimientos de actuación a aplicar en cada caso.

Gratuito para trabajadores y desempleados
Subvencionado por Hobetuz
Plazas limitadas
Fin de inscripción: 16 de noviembre

Martes 14 y miércoles 15 de diciembre

De 10:30 h a 14:30h

FECHA

Nº DE HORAS 

HORARIO

CARACTERÍSTICAS

LUGAR DE IMPARTICIÓN

8 horas (2 días,4 horas cada día)

Formación presencial:

SEDE CENTRAL:
Izarra Centre, Zeharkalea nº36, p8 
48260 Ermua 

Gran Via de les Corts Catalanes, 866, 3A, 08018 Barcelona.
Avenida de la Torre Blanca, 57, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

SEDE BARCELONA: SEDE MADRID:
Calle de Francisco Remiro, 2,
28028 Madrid

Más información e inscripciones:

Mª Luz García: 688 777 351 // 943 202 818
ml.garcia@margube.com

Haz click aquí para descargar el compromiso de
participación y envíalo a:

1 - Primeros Auxilios

2- Organización y gestión de simulacros:

Identificación y clasificación de las emergencias en función del
tipo de riesgo, gravedad o de la ocupación y medios humanos.

Procedimientos de actuación ante emergencias: 

Detección, alerta y mecanismos de alarma.

Identificación de la persona que dará los avisos y del Centro
de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección
Civil.

Mecanismos de respuesta frente a la emergencia, evacuación
y/o confinamiento.

Prestación de las Primeras Ayudas y modos de recepción de
las ayudas externas.

Identificación y funciones de las personas y equipos que
llevarán a cabo los procedimientos de actuación en
emergencias.

http://www.margube.com/
https://es-es.facebook.com/consultoriayformacionmargube
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
mailto:ml.garcia@margube.com
https://margube.com/wp-content/uploads/2021/10/Anexo_vacio_2020-2022.docx

