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SSeemmiinnaarriiooss  ddee  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  DDeessttrreezzaass  TTééccnniiccaass  yy  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  AAtteenncciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa--PPrriimmeerrooss  AAuuxxiilliiooss    eenn  

UUrrggeenncciiaass  SSaanniittaarriiaass  EExxttaahhoossppiittaallaarriiaass..  
  

  
 

 

La AAtteenncciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa--PPrriimmeerrooss  AAuuxxiilliiooss  están basados en evidencias científicas (tal y 

como establece el European Resuscitation Council en sus Guías del año 2015) y en 

recomendaciones médicas para la atención de urgencias sanitarias en 

ambientes cotidianos; situaciones en las que la gravedad del suceso exige una 

actuación rápida y eficaz del entorno de la víctima. La actuación competente del 

socorrista mejora notablemente el pronóstico y la calidad de vida del paciente. 

 

Estos seminarios están enmarcados en los programas de Formación Continua en 

Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, de la Universidad Complutense de 

Madrid.  

 

1.- Objetivos del seminario.  
 

Que el socorrista de emergencias. 
 

1º Recupere el nivel de ejecución de las técnicas y protocolos de atención 
secundaria extrahospitalaria a víctimas de: 
 

- Traumatismos de tejidos blandos: Quemeduras de la piel y viás 
respiratorias. 

- Traumatismos con hemorragias externas. 
- Traumatismos oseos y articulares del esqueleto apendicular. 
- Aquellas técnicas y protocolos que soliciten los socorristas de emergencias. 

 
2.- Requisitos de acceso a la formación: 

 
Estar en posesión del: 
 

- Diploma de Socorrista de Emergencia, expedido por la Asociación Española de 
Socorristas de Emergencias. 

- Diploma de Proveedor de Atención Secundaria-Primeros Auxilios en Urgencias 
Sanitarias Extrahospitalarias del Aula Universitaria de Cardioprotección de la UCM.  

 
 La fecha de certificación deberá ser posterior al 1 de enero de 2016 o tener el 

certificado de actualización con antigüedad inferior a 1 de enero de 2016. 

 
3.- Duración: 8 horas presenciales. 

 
4.- Horarios: Este seminario se impartirá en 
turnos de mañana o de tarde.  

SSEEMMIINNAARRIIOO  GGRRAATTUUIITTOO  PPAARRAA  SSOOCCOORRRRIISSTTAASS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  

PPOORR  EELL  AAUULLAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  DDEE  CCAARRDDIIOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  UUCCMM   

TURNO HORARIOS 

Mañana 10:00 a 14:00 horas 

Tarde 16:00 a 20:00 horas 

 

UURRGGEENNCCIIAASS  

SSAANNIITTAARRIIAASS  

EEXXTTRRAAHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAASS  
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5.- Número de socorristas de emergencias: Mínimo 6 y máximo 9. 

 
6.- Ayudas didácticas empleadas en  la impartición del seminario. 
 

- Apósitos, vendas triangulares y en rollo.  
- Empleo de medios audiovisuales. 

- Apósitos de linitul. 
- Videos didácticos con una duración aproximada de 3 

horas. 

 
7.- Lugar de impartición:  

 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 

Madrid.  Pza. de Ramón y Cajal s/n, (Ciudad Universitaria), 
28040 Madrid. 
 

8.- Fechas: Estos seminarios se convocan con periodicidad mensual durante el curso 
académico en wwwwww..uuccmm..eess//aauullaaccaarrddiioopprrootteecccciioonn  

 

9.- Precio del seminario: 6655  €€//  aalluummnnoo..    
 

Incluye: 
 

– Asistencia al seminario 
– Guantes hipoalergénicos desechables de nitrilo en cantidad suficiente. 

– Realización de prácticas con empleo del material didáctico necesario. 
 

10.- Acreditación de la formación adquirida 

 
Para aquellos que superen el seminario obtendrán el certificado de 

actualización de competencias de Atención Secundaria-Primeros 
Auxilios en Urgencias Sanitarias Extrahospitalarias, expedido por el 
Aula Universitaria de Cardioprotección de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
 

11.- Información e inscripciones: 

      

wwwwww..uuccmm..eess//aauullaaccaarrddiioopprrootteecccciioonn  

aauullaaccaarrddiioo@@uuccmm..eess  
TTeellééffoonnoo  9911  339944  6677  2277 
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