TÍTULO DEL CURSO:
“PRIMER RESPONDIENTE PATOLOGIAS NO TRAUMATICAS”

DURACIÓN: Horas lectivas teórico-prácticas:
5 horas
Numero de ediciones según demanda.

PERSONAL AL QUE SE DIRIGE:
Colectivos que han realizado el curso de
primer respondiente básico sanitario o no
sanitario en el mismo año de la previsión de
celebración de este curso de trauma menor

TIPO DE FORMACIÓN: Primer Respondiente

NIVEL DE FORMACIÓN: Básico

OBJETIVOS DEL CURSO:
-

Realizar una buena valoración inicial en pacientes con posible patología cardiovascular con
afectación en órganos diana que sean susceptibles de asistencia sanitaria urgente.
Saber alertar a los servicios de emergencias.
Realizar las primeras maniobras de atención inmediata hasta la llegada de los servicios de
emergencias.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Teórico-práctica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Diploma si
precisa.

NIVEL DE APROVECHAMIENTO A OBTENER POR EL ALUMNO: Evaluación de conocimientos teoricoprácticos al final de la actividad.
PROFESORADO: Claustro de profesores del Cuerpo de Voluntarios SAMUR-Protección Civil.
FECHA DE REALIZACIÓN: Se concretan fechas con cada institución solicitante.

HORARIO: Según las necesidades de la institución y la planificación de división de formación.

LUGAR:
En las dependencias de la institución o en Aula SAMUR según las necesidades de la institución
y la planificación de división de formación.

NÚMERO DE PLAZAS: Cada curso tendrá un número no superior a 25 personas.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: No se inscriben.
SISTEMA DE CONTROL:
Asistencia de los alumnos a la actividad mediante dos
modelos de certificación:
-

Hago constar del responsable de la orgaización
acerca de la asistencia del grupo de alumnos

-

Listado de Asistentes personalizado con nombre
y apellidos.

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100%

CONTENIDOS:








Valoración inicial del paciente con patología médica. A, B, C,D, E.
Patologías cardiovasculares mas frecuentes: Lipotimia, síncope, dolor torácico,
Patologías respiratorias mas frecuentes: crisis asmática.
Patologías neurológicas: Accidente cerebrovascular, convulsiones.
Patologías endocrina-metabólica: Hipo/Híperglucemias
Patologías psiquica: Crisis de ansiedad.
Patologías ginecologicas: Atención al parto

