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SITUACIÓN
ACTUAL  Y
RELEVANCIA
El conocimiento básico en materia de
primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar se considera como una
acción de responsabilidad social,
ampliamente valorada por la sociedad,

siendo uno de sus cometidos principales la
protección y el auxilio sanitario a personas,

en cualesquiera situación en la que sea
precisa su intervención.

En el día a día, tanto en la vida profesional
como personal, resulta de especial interés
contar con habilidades en este campo, así
como asegurarse de que las destrezas
adquiridas en los centros de formación no
se diluyan con el tiempo.

Consecuencia directa, es la necesidad de
formación y reciclaje constante, que
permitan al rescatador o primer
interviniente ya sea personal sanitario o no,

afrontar con seguridad y garantías los
requerimientos de una situación de
emergencia.

En la actualidad, dada la situación de
pandemia y crisis sanitaria nos
enfrentamos a diferentes situación de
catástrofe y calamidad. La Covid 19 ha
supuesto un antes y un después en la
gestión y asistencia de la parada cardíaca
en pacientes. Es responsabilidad de cada
rescatador mantener actualizados sus
conocimientos, habilidades y rendimiento
en reanimación.

PROYECTO  

DE  FUTURO
La presente formación tiene como
objetivo final, aportar los conocimientos
y las destrezas necesarias a los
participantes para realizar una primera
atención en relación con accidentes
cardíacos hasta el momento de la
llegada de personal especializado y
servicios de emergencias.

El programa está orientado A TODOS
AQUELLOS TRABAJADORES que desean
adquirir unos conocimientos mínimos
en materia de primeros auxilios y con
especial relevancia sobre aquellos que
desempeñen su trabajo en empresas,

centros deportivos, entidades publicas y
privadas...

Profesional sanitario y miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad con
certificación oficial por el Plan Nacional
de Reanimación Cardio Pulmonar son
los encargados de llevar a cabo una
gestión del curso emblemática, donde
se propone un sistema de aprendizaje
"Pro-activo" centrado en la simulación
clínica de alta fidelidad.
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DEJES
PASAR
OPORTUNIDADES



CONTENIDO  DE
LA FORMACIÓN

 Conocer las normas básicas de

autoprotección y seguridad de la

escena. 

Conocer conceptos básicos relacionados

con los primeros auxilios y diferencias

entre urgencias y emergencias. 

Comprobar y valorar una pérdida de

consciencia. 

Identificar la ausencia de respiración. 

identificar una parada

cardiorrespiratoria independientemente

de la causa. 

Alertar eficazmente, aportando

información precisa al personal

especializado. 

Aplicar técnicas de RCP básica,

utilizando mascarillas para ventilación

artificial y elementos supraglóticos. 

Conocer y utilizar con celeridad equipos

de desfibrilación automatizados. 

Conocer los aspectos básicos del

mantenimiento de un DEA o DESA 

Saber cuáles son los datos esenciales

para el registro y control de una parada

cardiaca. 

Transmitir los conocimientos adquiridos

sobre prevención de enfermedades

cardiovasculares y promover la

educación para la salud dentro de su

área de influencia.

Certificado Autonómico y registro según

Decreto 30/2019 de 12 de Febrero.

(Validez 1 año) 

Titulación y Acreditación a través del

Plan Nacional de RCP, con o sin créditos

de formación continuada (Validez 2

años)

Doble titulación a su elección por separado

o conjunta y sus reciclajes

TITULACIÓN  Y
CERTIFICACIÓN
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CALIDAD  Y  SEGURIDAD  
Garantizamos un nivel de simulación de alta calidad y

fiabilidad, gracias a nuestros productos de prestaciones

únicas en el mercado. Contamos de la mano de proveedores

líderes internacionales en productos clínicos, ayudando a

ofrecer una experiencia lo más real posible. 

¡Nosotros nos ocupamos de todo! Nuestros instructores

acreditados, gestionarán el material y los recursos necesarios. 

¿Quieres conocer nuestra área de SIMULACIÓN CLÍNICA? Si

no tienes un espacio habilitado en tu empresa, te facilitamos

uno en pleno centro de Zaragoza.

Formación presencial y a distancia, permitiendo

accesibilidad al mundo online y reduciendo el absentismo

laboral.

Seguimiento y solución de problemas, Un servicio técnico

exclusivo dará respuesta a tus dudas y buscará soluciones

prácticas a tu caso particular.

¿Nada más? Si decide finalmente proceder a instalar un

Desfibrilador en su puesto de trabajo, nosotros le ayudamos

a crear el espacio cardio-protegido que necesita.

MATERIAL  Y  FORMACIÓN  BONIFICADA
La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad,

desarrollando las competencias y cualificaciones de sus trabajadores. Nosotros te

ayudamos en las gestiones a través de nuestra entidad formadora 50/0091.

Todas las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus

trabajadores, cuyo importe se obtiene al aplicar, a la cuantía ingresada por cada

empresa en concepto de cuota de formación profesional (FP), un porcentaje que

anualmente se establece desde la administración.

CASEF@CASEF .ES



UNA EXPERIENCIA PRESENCIAL
Y  E -LEARNING

Empresas, entidades de carácter público y privado, centros deportivos, colegios,

asociaciones, centros de día, residencias... 

Acreditados para Profesionales de las Emergencias y Seguridad: técnicos sanitarios,

enfermería, medicina, auxiliares. fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada,

escoltas y personal de acceso.

 

¡¡TODO EL PÚBLICO!!

 

TODO  EL  MUNDO  PUEDE  SALVAR
UNA  VIDA .

NO ESPERE A QUE SEA
DEMASIADO
TARDE 
"A P R E N D A  C O N  N O S O T R O S"

Docentes con acreditación del Plan Nacional de Reanimación

Cardiopulmonar con experiencia real en la parada cardiaca.

Curso con fase didáctica tanto presencial como a distancia en

plataforma digital, con recursos descargables y seguimiento del

alumnado.

Aplicación de medidas higiénico sanitarias Anti-Covid19, aforo

reducido de alumnado.



CADA VEZ
MÁS  CERCA

SOLICITA INFORMACIÓN 

Plan de
formación

Soporte Vital Básico
DESA y DEA

Desfibrilación Externa
Semiautomática

Formación acreditada
en Aragón sobre el

manejo de
desfibriladores

semiautomáticos
externos
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(Actualización
COVID19)
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