
                                                                                                                            

 

Curso de Primeros Auxilios 

 

Los niños son por naturaleza muy activos. Esta característica los hace propensos a sufrir accidentes. 

Afortunadamente, la mayoría de ellos son inofensivos y se convierten en parte de su aprendizaje. 

Sin embargo, a veces los accidentes requieren de la intervención de los adultos brindando los 

primeros auxilios, para hacer de la situación lo menos traumática y peligrosa para el paciente. 
 

En caso de un accidente grave, sabrías por ejemplo: dónde llamar?, a quién avisar?, que información 

proporcionar? Cómo manejar al paciente? Como hacerlo correctamente?.  
 

LA ESCUELITA, en conjunto con la Samariterverein Steinhausen, se complacen en invitarlos a 

participar en el curso de Primeros Auxilios el dia 08.11.2015 , de 09:00 am a las 5:00 pm. 

 

Este es un curso especialmente estructurado para padres con niños en edad pre-escolar, que incluye el manejo 

de primeros auxilios en los siguientes temas:  

 El esquema del semáforo: Protocolo de 

cómo actuar en caso de una emergencia 

 Alarma: como reportar y a quién una 

situación de emergencia 

 Observación de un paciente: funciones 

vitales 

 Manejo de un paciente inconsciente: 

Posición de recuperación lateral 

 Como manejar a un niño ante una situación 

de emergencia 

 Temperatura y Fiebre 

 Esquema BLS-AED (Reanimación 

Cardiopulmonar para adultos y niños) 

 Sofocamiento 

 Picaduras de Garrapatas y de insectos en 

general 

 Epilepsia y Dolor de Cabeza en niños 

 Manejo de heridas, desinfección y 

hemorragias 

 Accidentes con dientes 

 Dolor abdominal 

 Fracturas, articulaciones, inmovilizaciones. 

 Botiquín del hogar 

 Infarto y paro cardiorrespiratorio 

 

El seminario tiene un costo de participación de 185.- CHF por persona y contará con la participación de un 

instructor certificado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (Kursleiter SSB) en español, material 

teórico en español y certificado de participación.  Tambien habrá fruta y café durante la sesion. No incluye lunch. 

El curso se llevará a cabo cerca de Sihcity en: “Drehscheibe Manesse”, Staffelstrasse 5, 8045 Zürich. 

Es indispensable registrarte antes del 15.10.2015 y pagar antes del 23.10.2015. 


