PRIMEROS
AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS
La Cruz Roja Mexicana Querétaro, ofrece los siguientes cursos:

“Seis acciones para
salvar una vida”

“Primeros auxilios”

Temario:
• Evaluación Primaria
• Soporte Básico de Vida
• Hemorragias
• Estado de Choque
• Heridas y Quemaduras
• Fracturas
• Movilización de Lesionados

8 horas

Informes:

Temario:
• El cuerpo Humano
• Soporte Básico de Vida
• Reanimación Cardiopulmonar
• Hemorragias
• Estado de Choque
• Vendajes
• Heridas
• Quemaduras
• Fracturas
• Victima Inconsciente
• Levantamiento y Transporte de
Lesionados
• Botiquines
• Signos Vitales
• Terapia I.M. y Subcutánea

12 horas

“Soporte básico de vida”
(Reanimación Cardiopulmonar)

Temario:
• Conceptos Básicos de Anatomía y
Fisiología
• Cadena de Sobrevida
• Principios de Acción de Emergencia
• Urgencias Cardiovasculares
• Obstrucción de la Vía Aérea en
Adulto
• Reanimación Cardiopulmonar en
Adulto
• Obstrucción de la Vía Aérea en Niño
• Reanimación Cardiopulmonar en
Niño
• Obstrucción de la Vía Aérea en Bebé
• Reanimación Cardiopulmonar en
Bebé

6 horas

01 (442) 229 16 11 ext. 112
Av. Balaustradas esq. circuito Estadio S/N
Col. Centro Sur, C.P. 76000 Querétaro, Qro

Todos nuestros cursos son 70% teóricos y 30% prácticos. Contamos con el equipo necesario para las prácticas, sin embargo también recomendamos el uso
del equipo con el que cuenta la empresa para que el personal se familiarice con el y pueda utilizarlo de manera correcta en caso de ser necesario.
Cada curso incluye un manual para cada participante, material didáctico requerido para las prácticas, equipo audiovisual y una constancia de participación por
persona con validez ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil del Estado de Querétaro.
Con un grupo mínimo de 10 personas, nosotros acudimos a sus instalaciones el día y el horario que a ustedes más les convenga. Para lo que requerimos
cuenten con un espacio (aula) donde quepa cómodamente el personal a capacitar y un área de práctica, la cual puede ser en el mismo espacio o en algún
lugar abierto o si lo prefiere se puede llevar a cabo en nuestras instalaciones.

