
FIRST RESPONDER: LOS CUERPOS DE SEGURIDAD COMO 

PRIMEROS INTERVINIENTES. 

Duración de 18 horas en tres mañanas. 

Número de alumnos por edición  hasta 25. 

Fechas: 1,2 y 3 de abril 

Lugar a determinar: Zaragoza 

2 docentes, materiales y registro en DGA 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

La realización de este curso y lograr manejar las maniobras de 

reanimación y DESA, implicará, el registro en la DGA a modo nominativo, 

autorizando y reconocimiento para el uso del DESA oficialmente en una 

situación de emergencia. 

• Formar sobre la importancia de la actuación de los cuerpos de seguridad 

como primeros intervinientes en situaciones de emergencia, riesgo o 

accidente. 

• Adquirir formación e información esencial para la correcta intervención 

básica e inicial en primeros auxilios, seguridad y atención a accidentados y 

víctimas. 

• Sistemas y técnicas de aproximación, valoración, rescate salvamento, 

cadena de supervivencia y acarreo de lesionados. 

• Desarrollar aptitudes, actitudes y empoderar a los intervinientes, en el 

auxilio y el soporte vital básico. 

• Aspectos legales y morales como profesionales, nuestras funciones 

principales. 

• La importancia de la seguridad de la escena, el asistido y la interrelación 

con el personal civil. Los distintos cuerpos o intervinientes. 

 

CONTENIDOS: 
BLOQUE 1 

• La importancia y la filosofía del Primer Interviniente. 

• Seguridad: Aproximación, escena, recursos. 

• El síndrome FIGHT or FLY, ¿intervenimos o huimos? 

o La respuesta fisiológica ante una emergencia 

o ¿Que multiplica? El tiempo de intervención, repetición y la actitud positiva 

• Aspectos legales en el auxilio: 

o Las leyes y la obligación de actuar. 



o Dichos fundamentales: intimidad - entrada a domicilio -revelación de secretos. 

• El accidente de tráfico. 

o MMPP – Reglamento tipo ADR, Materias Peligrosas, 

agentes químicos y tóxicos. 

o ¿Sacar a un herido?: conato incendio, no respira, tóxicos.... 

o Maniobra de Rautek, extracción de casco. 

• Conato de incendio en vehículo estacionado o colisionado. 

BLOQUE 2 
• Primeros pasos, la cadena de supervivencia y el sistema PAS 

• Protocolo ABCD. La importancia de la continuidad en la intervención y la 

reevaluación. 

• Valoración de la consciencia y la circulación, observación tipo: AVDN 

• La medula espinal - los accidentes traumáticos 

• Control de la temperatura, condiciones ambientales, confort, información, la 

inoportunidad e intimidad. 

• Movilizaciones - posiciones y arrastres de emergencia y de asistencia. Posiciones de 

atención y traslado. 

BLOQUE 3 
• Accidente cerebro vascular, desmayo, lipotimia o síncope. 

• Control de sangrados, presión directa. Shock hipovolémico, control de sangrados 

severos, material táctico hemostático, tipos de heridas, uso del torniquete, 

amputaciones, y heridas con armas. 

• Actuación según el tipo de herida (heridas en cabeza, cuello y espina dorsal, herida 

de arma blanca objeto punzante, heridas en zona abdominal, heridas en pulmón, 

heridas internas –hemorragias, sangrado en la nariz, heridas de perro /mordeduras 

animales, amputación y miembro seccionado) 

BLOQUE 4 
• DESA (DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO): 

Técnica de RCP completa, recomendaciones y criterios según AHA, ILCOR Y ERC. 

Funcionamiento y uso de desfibrilador automático DEA. AMBU (Air- Manual- Breathing 

(Ventilación)- Urgency) Tubo de guedel o cánula orofaringea. Obstrucción de vía aérea 

(ovace), atragantamientos, maniobra heimlich.  

• Fracturas. qué hacer y qué no hacer. 

• Quemados y grandes quemados, sustancias químicas y humos. 

• Ataque epiléptico – convulsiones. 

• Ahogamiento – peligros del rescate. 

• El parto extrahospitalario. 

• Botiquín y material de intervención vehículo-instalaciones. 

• Otros elementos en el botiquín de primera intervención. 

• Los antisépticos y la limpieza de heridas. 

DOCENTES: MANUEL GARCIA SANCHEZ y DARIO ALCOLEA MORENO 

METODOLOGÍA DEL CURSO: 

Ponencias teórico-práctica y casos prácticos, soporte audivisual, 

rollplaying, material de emergencias y DESA. 

 


