
TALLER DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS

FINALIDAD

El taller se enmarca dentro del convenio nominativo entre el Ayuntamiento de A
Coruña y Cruz Roja Española para el año 2019 y tiene como finalidad introducir al
personal técnico de las entidades deportivas de la ciudad de A Coruña en las prácticas
de primeros auxilios.

LUGAR

Centro de Formación Provincial de Cruz Roja, calle Médico Devesa Núñez núm. 1,
15.008 A Coruña

HORARIOS

Los horarios a elegir serán:

 Martes 26 y miércoles 27 de marzo de 2019, de 19.00 a 22.00 horas.
 Martes 2 y miércoles 3 de abril de 2019, de 19.00 a 22.00 horas.

DIRIGIDO A

Clubes, Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas del término
municipal de A Coruña.

Se recomienda la asistencia de personal técnico.

Podrán asistir 2 personas por entidad.

SOLICITUDES

Las solicitudes se enviarán al siguiente correo electrónico:

centrodeformacion@cruzroja.es indicando en asunto TALLER PPAA CONCELLO y en
el correo el nombre de los asistentes y la entidad.

El plazo para solicitar la asistencia al taller será desde el 01.03.2019 al 22.03.2019.
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En las solicitudes deberán indicar:

- Entidad deportiva solicitante
- Nombre y apellidos de los asistentes (máximo 2)
- Teléfono de contacto
- Email

Se aceptarán solicitudes hasta completar aforo.

CONTENIDO DEL CURSO

1. Aspectos generales. Conducta PAS

2. Realización y técnica RCP

3. Obstrucción de Vía Aérea. OVACE. Procedimientos en adultos y lactantes

4. Quemaduras y problemas de termorregulación

5. Heridas, hemorragias y técnicas de hemostasia

6. Diferentes situaciones de emergencia. Casos prácticos
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