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Nombre del curso - Nivel 

Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar – Nivel (Operativo – 

Mando Medio – Mando Gerencial) 
 

Carga horaria 

Ocho horas. 
 

 

Capacitador/es 

Dr. Jorge M. Mano  
 

Fundamentacio n 

En todos los aspectos de nuestra vida podemos encontrarnos con 

situaciones que nos obligan a reaccionar para salvar la vida de un familiar, 

un amigo, o alguna otra persona que esté a nuestro lado. 

El objeto de este curso es detectar la emergencia e inmediatamente tomar 

acción. En el mismo indicamos cómo reconocer el incidente y cómo actuar 

en cada uno de ellos. 

Se realizan prácticas de RCP – maniobra de Heimlich – vendajes – 

entablillados – quemaduras – traslado de accidentados – intoxicación – 

parto en vía pública y otras indicaciones sobre posiciones en que debe 

colocarse a una persona ante los distintos eventos que se presenten. 

Tratamos, entre otros temas, la Hipertensión Arterial – Diabetes y otras 

enfermedades que día a día aumentan la incidencia del paro 

cardiorespiratorio.- 
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Perfil del asistente del curso 

En general, el curso está dirigido a todo tipo de asistentes, pues no se 

necesitan estudios previos para recibir indicaciones profesionales para 

actuar ante una emergencia que se detecte en su entorno. 

Por tal motivo, es importante que los cursos no tengan más de 20 

participantes cada uno, dado que además de la enseñanza teórica, cuadros, 

fotos, videos, también se realizan prácticas ante simulacros de emergencia, 

evaluándose y corrigiendo la actuación de cada participante.- 
 

 

Propo sitos  

Lograr que el asistente al curso salga del mismo capacitado para actuar en 

condiciones de emergencia; no sólo con buena voluntad sino con los 

conocimientos correctos para realizar y organizar qué hacer ante un 

accidente  laboral, de tránsito o de otro tipo, ahogamiento, desmayos, 

convulsiones, parto en la vía pública,  etc. 

Se enseña en el curso: vendajes, torniquetes, inmovilizaciones de lesiones 

para evitar complicaciones de las mismas, fracturas, esguinces, picaduras 

de arañas, ofidios, escorpiones, etc. Actuación en parto extrahospitalario y 

RCP con muñecos de adultos y niños. 

 
Contenidos  

PRIMEROS  AUXILIOS (prevención y actuación de los socorristas). 

ACTUACIÓN FRENTE A 

Ahogamiento – desmayo – convulsión – accidente – torcedura – 
picaduras –etc.- 

PARTO EXTRAHOSPITALARIO 

RCP. 

INDICACIONES SOBRE HIPERTENSION – DIABETES – ETC 
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Propuesta metodolo gica 

En este curso  se crea desde el primer momento una  interacción entre 

docente y asistentes, para de esta forma derribar mitos y errores de reacción 

ante accidentes e incidentes. 

A partir de esto, se informa por parte del docente, con cuadros comentados, 

fotos, videos, etc. Cómo actuar frente a cada circunstancia. Se evacúan 

dudas e interrogantes que planteen los asistentes o que el docente presuma 

que existan. 

Posteriormente se procede a realizar las prácticas con todos los asistentes a 

fin de determinar si se han entendido los conceptos y visualizar en campo 

la actitud a seguir ante cada caso.  

El curso consta de proyección de diapositivas, videos, clase verbal donde el 

alumnado puede expresar sus dudas y desmitificar ciertos conceptos. 

Recursos dida cticos 

- PC 
- Cañón Proyector 
- Pantalla para proyectar material 
- Pizarra o similar con marcadores de distintos colores para poder dibujar 

durante la explicación de los temas 
- Muñeco de RCP para adultos y para niños 
-  Faltaría un tensiómetro.  
-  Cabe destacar que en distintos lugares donde hay un gran movimiento 

de gente se requiere  un DEA (desfibrilador cardíaco automático) 
durante el curso se demuestra cómo se usa a pesar de no tenerlo en la 
clase. 

  
Re gimen de asistencia 

El asistente deberá cumplir con el 75 % de asistencia para mantener su 
condición regular y obtener de esa manera el certificado correspondiente. 
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Bibliografí a 

Dentro de mi currículum se halla el dictado de clases para alumnos 
universitarios de la UBA a nivel hospitalario, emergentología, diabetes,  
medicina interna . 

Edición del libro   ‘El Colesterol’ editado para Editorial de la P.F.A. 

Presentación de trabajos de investigación a nivel Nacional e Internacional con 
obtención de premios. 

Bibliografías (resumen). 

Aspectos Básicos de los 1ros.  Auxilios con RCP y DEA (edición en español)      

Barcelona Prous Sciencie 2007. 

Nolan JP., Hazinsky MF., Aickenr et al Part 1. Executive summary: 2015     
International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency       
Cardiovascular. Treatmen – Recommendations – Resuscitation. 

Myerburg RJ, Approach to cardiac arrest and life threatening arrhythmias in 
Goldmann L., Schafer al eds. Golman -  Cecil Medicine 25 th.et Philadelphia, 
PA Elsevier Saunders 2016 
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