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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
¿COMO SOBREVIVIR 

A UN INCENDIO?

Objetivos
Exponer de manera distendida y comprensiva el desarrollo del incendio 
y los distintos medios de extinción  a nuestro alcance.
Dar pautas de comportamiento frente a un incendio en nuestro domicilio.

Destinatarios
Padres y madres del centro y cualquier persona que tenga interés en 
recibir esta formación.

Tiempo
90 minutos.

La prevención y la actuación frente a una emergencia es una 
asignatura obligatoria en algunos de los países de la Unión 
Europea, pero en el territorio español todavía es una asignatura 
pendiente. La falta de conocimientos de cómo actuar en caso de 
incendio, nos conduce a tomar decisiones erróneas que agravan 
las lesiones físicas que sufren los afectados, así como los daños 
generados por el incendio.

TALLER
PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos
Aplicar de manera lógica, precisa y controlada los primeros auxilios 
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 acciones 
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
Padres madres y alumnos del centro y toda persona que tenga 
interés en recibir esta formación.

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

Tiempo
2 horas:
1 hora teórica
· Los signos  y los síntomas
· PAS: protocolo de actuación frente a 
  una emergencia
· Valoración primaria y secundaria
· Signos vitales
· Maniobras de Soporte Vital Básico (SVB)
· Desobstrucción de la vía aérea: 
   maniobra de HEIMLICH
· Posiciones de espera

1 hora práctica 
(grupos de 12 alumnos)
· Maniobras de SVB con
  un  maniquí adulto, 
  infantil
·  Valoración de los signos
· Posición lateral de 
  seguridad PLS
· Maniobra de Rauteck
· Maniobra de Heimlich


