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JORNADA

Iniciación a 
Primeros Auxilios





En cualquier entorno, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, le puede 
surgir una situación en la que la vida o la integridad física de otra persona 
dependan de ti. 
Muchas veces basta con una acción sencilla, realizada en el instante preciso y 
de la manera adecuada, para resolverla.

En este taller que organiza APD junto a Cruz Roja aprenderás a actuar en estas 
ocasiones. Practicarás las técnicas esenciales de Primeros Auxilios, 
simulaciones y entrenamiento. Y lo harás con todas las garantías, porque los 
ponentes son expertos en prevención y emergencias. 

Se combinarán aspectos teóricos con ejercicios prácticos.

OBJETIVOS

• Conocer las medidas de autoprotección para actuar ante una emergencia 
sanitaria.

• Conocer la secuencia de la Cadena de Supervivencia.
• Reconocer una parada cardio respiratoria y cómo reaccionar.
• Conocer y practicar medidas de actuación ante otras situaciones de urgencia.
• Conocimiento teórico del DESA
• Otras urgencias: Hemorragias, herida, quemaduras o pérdidas de 

consciencia.

Iniciación a Primeros Auxilios



9:00h
BIENVENIDA

Maria Andreu
Directora APD Murcia

Encarni Marín
Responsable Departamento 

formación  en Murcia de Cruz Roja

9:10h 
INICIO PONENCIA

PRIMEROS AUXILIOS

M. José Pujalte Jesús
Docente del área sanitaria Cruz Roja

11:30h 
CAFÉ

12:00h 
FIN SESIÓN
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción
Solo para socios de APD:

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Domiciliación
Tarjeta

Socios Globales e Individuales:
1ª plaza Gratuita

Socios Protectores: 2 plazas gratuitas

No socios: consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 23 de enero 2020
Lugar: Hotel Agalia - Av. Arquitecto
Miguel Ángel Beloqui, 7,Murcia
Horario: de 9:00h a 12:00h
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcionesmurcia@apd.es

Iniciación a Primeros Auxilios
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Murcia
Avd. Jacinto Benavente, 10 entlo. 

46005 Valencia
inscripcionesmurcia@apd.es

963735013


