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Los conocimientos en emergencias y llevarlos a la práctica, nos ayuda a ser 
capaces de dar la mejor respuesta. Una respuesta racional, segura y adecuada.

www.contrafocformacio.cat

TALLER
  LESIONES MEDULARES; 
                ¿CARA O CRUZ?

Objetivos
·  Entender y ampliar el concepto de “lesión medular”.
·  Exponer las acciones a realizar en caso de presenciar un
   accidente como socorristas.
·  Sensibilizar a los alumnos con las intervenciones de lesiona-
   dos medulares que expondrán su caso real.
·  Evitar comportamientos temerarios a la carretera, reduciendo
   así la probabilidad de sufrir un accidente.

Destinatarios
Alumnos que están en edad de conducir vehículos a motor.

Tiempo
3 horas.

La siniestralidad en la carretera es inevitable. Los errores 
humanos, la temeridad, los imprevistos y la velocidad son 
una combinación de elementos que pueden terminar en 
un trágico final. 
Nuestra actitud en el volante puede hacer incrementar o 
disminuir el porcentaje de posibilidades de padecer un 
accidente.

TALLER

Objetivos
·  Aplicar de manera lógica, precisa y controlada los primeros auxi-
  lios sin exponer nuestra seguridad, evitando que la víctima sufra
  mayores daños de los que ya tiene.
· Reconocer los signos vitales de una víctima para decidir las accio-
  nes a realizar en el momento de prestar los primeros auxilios.
· Conocer las maniobras de soporte vital básico, así como las manio-
  bras básicas de desobstrucción de la vía respiratoria, las posiciones
  de espera y a toma de decisiones según los signos y síntomas.

Destinatarios
Alumnos d’ESO.

Tiempo
2 horas: una hora teórica y una hora práctica.

PRIMEROS AUXILIOS_ESO
Los accidentes aparecen de forma súbita y sin previo aviso. 
Estas situaciones siempre cogen de imprevisto a quien no 
trabaja con cierta frecuencia en este campo.  
Son pocos los conocimientos básicos a aplicar, pero son de 
vital importancia. Solamente mediante una sesión formati-
va y mediante las prácticas, seremos capaces de aplicar-los 
para salvar una vida.


