
 
 
EL CURSO INCLUYE: 
 

 
 1.-CURSO DE PRIMROS AUXILIOS (8 horas)  
 
Al término del curso básico de primeros auxilios y protección civil, 

el participante adquirirá conocimientos básicos sobre primeros 

auxilios y habilidades básicas para la atención primaria de las 

emergencias médicas más comunes, con la finalidad de atenderlas 

hasta que llegue la ayuda profesional. Asimismo, identificará cómo 

proceder ante casos de desastre. Curso teórico y práctico. 

 

CURSO TEÓRICO (5 horas)  
 
Contiene los siguientes temas: 
 

 Definiciones Básicas. 

- Primeros Auxilios 

- Primer respondiente 
 

 Seguridad personal  

- Evaluación de la escena, seguridad y situación. 

- Reglas de seguridad. 
 

 Evaluación de lesionado 

- Evaluación Inmediata Simultánea  

- Evaluación primaria. 

- Evaluación secundaria 
 

 Signos Vitales 

- Técnica V.E.S.  

- Valores normales de los signos vitales  
 

 -Obstrucción de la vía aérea  

- Métodos manuales de manejo de la vía aérea.  

- Maniobra de desobstrucción de la vía aérea en 
adulto.  

- Maniobra de Desobstrucción de la vía aérea en 
adulto inconsciente 
 

 Respiración de Salvamento para adultos. 

- Maniobra de respiración de Salvamento 



 

 Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 

- Maniobra de Reanimación cardiopulmonar 

- Posición de recuperación. 

 Heridas y hemorragias 

- Tipos de heridas y hemorragias 

- Métodos para cohibir una hemorragia 

 Esguinces, Luxaciones y Fracturas 

- Definiciones 

- Tratamiento. 

 Vendajes 

- Reglas para realizar un vendaje. 

- Vendaje en 8. 

- Vendaje circular 

- Cabestrillo 

 Urgencias ambientales 

- Lesiones cutáneas por calor: quemaduras 

- Tipos de quemadura. 

- Quemaduras específicas 

 Intoxicaciones y envenenamientos 

 Elementos básicos de un botiquín de primeros auxilios. 

 

     CURSO PRACTICO (3 horas)  

REQUISITOS 

 Copia de cédula, papeleta de votación y licencia vigente tipo E. (a Color) 

 El valor correspondiente del curso de cada participante es de USD $30,00 más 
IVA, el mismo que debe ser depositado en la cuenta de ahorros del Banco del 
Pichincha #4393911700 propiedad de la Federación y enviar el comprobante 
vial email. 

 fpolo@fenatrape.org 

  

TIEMPO: 8 horas académicas 
  



COSTO: 30 más IVA dólares por participante. 
 
Fecha: Por definir 
 
Lugar: Por definir  
 
EL CURSO INCLUYE: 
 

 Material para el curso 

 Certificado de asistencia y aprobación  

 

Con mis mejores sentimientos de consideración y estima, me 
suscribo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Fabricio Polo Luna, M.Sc. 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
Cel.0983459200/ 0997516987 
02 2546097ext.116 
fpolo@fenatrape.org  


