
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE

PRIMEROS AUXILIOS EN MONTAÑA
L4.18.21

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN CURSO: Gabriel Morago, Jefe de Estudios IFP-RESCATE, Bombero en Consorcio Comarcal SPEIS Sierra
de Cazorla.

PROFESORADO:
Isabel Manzano: Diplomada en Enfermería, Instructora de SVB/DEA, Profesora del Ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias.
Jonás Cordonés: Técnico de Emergencias Sanitarias, Instructor de SVB/DEA, Profesor del Ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias
Raquel Ibañez: Técnico Deportio (TD2) en Media Montaña

FECHA: del 02 al 04 de julio, 3 jornadas, de iiernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS: instruir al alumnado en soporte iital básico, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios adaptado a la montaña.
Para ello se establecen los siguientes objetios:

Conocer el funcionamiento de los sistemas de alarma y emergencia
Conocer las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar
Conocer y aplicar los primeros auxilios en los accidentes más comunes en el medio montañoso
Conocer y emplear los distntos equipos y materiales usados en primeros auxilios en montaña

DESTINATARIOS: cualquier persona interesada en formarse en primeros auxilios, sobre todo las que practquen actiidades en la na-
turaleza o desarrollen una parte de su actiidad profesional en la montaña.

REQUISITOS: si bien no es necesario tener conocimientos preiios en primeros auxilios es preciso contar con una forma fsica media
pues se realizarán práctcas y simulaciones reales en el medio natural que suponen un esfuerzo fsico importante.

CONTENIDOS:
Primeros auxilios en montaña
Legislación
Materiales y botquines
Soporte iital básico y reanimación Cardiopulmonar
Métodos de fortuna
Práctcas de simulación real en el entorno del Centro en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o papel
si fuera necesario, según el criterio de los profesores de la actiidad.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado adecuado de monte.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 21 de marzo


