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CURSO: 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

 

Introducción:  

Los accidentes suceden de manera imprevista. Frente de la afectación física de una persona, 

generalmente uno se queda bloqueado o impresionado, desbordado por la magnitud o la 

gravedad de los hechos o por la falta de nociones sanitarias, limitando su actuación a esperar a 

que lleguen los medios sanitarios externos, o bien atendiendo a la víctima en base a la “cultura 

popular”. 

  

Objetivos: 

Dar pautas de comportamiento a los trabajadores para abordar los accidentes de manera 

segura para el rescatador y la víctima, evitando empeorar el estado del herido con acciones 

incorrectas, y dando herramientas y recursos para mantener los signos vitales utilizando los 

medios de que se disponga en el lugar del trabajo, hasta la llegada de los servicios externos. 

 

Destinatarios:  

Cualquier persona, departamento, empresa o grupo que considere importante realizar 

esta formación. 

 

Duración:  

4 horas.  

 1’5 horas teóricas 

 2’5 horas prácticas 

 

Programa: 

Equipo de Primeros Auxilios: 

 

 Sesión teórica: 

o Quemadas: tipos y actuación 

o Intoxicaciones: intoxicación por ingesta, inhalación o contacto 

o Traumatismos: tipología y actuación  

o Contusiones, luxaciones y fractures 

o Soporte Vital Básico (SVB) 

o Víctima inconsciente 

o Parada cardio-respiratoria (PCR) 

o Reanimación cardio-pulmonar básica (RCP) 

o Protocolo de SVB 

 

 Sesión práctica: 

o Movilización i inmovilización de heridos 

o Posiciones de espera y traslado 
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o Culturas populares incorrectas que es necesario evitar en caso de 

atención a víctimas de accidentes (traumatismos, otros...) 

o Prácticas de SVB 

 

Medios didácticos: 

  Personalizamos el esquema didáctico en función de las características de cada empresa: 

 Si existe algún riesgo específico en la empresa se profundiza en él durante la 

formación 

 Sesión teórica con soporte audiovisual y dosier formativo personalizado para cada 

alumno  

 Prácticas con muñeco de RCP y con material sanitario en base al disponible en el lugar 

de trabajo. 

 

Documentación: 

Una vez finalizada la formación, y después de aprobar el examen de validación, se certificará la 

formación recibida según la Ley de Riesgos Laborales 31/95. 

 

 

 

PRECIOS Y CONDICIONES: Consultar (www.risk21.com) 
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