
 

PLAN DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUADA EN PRIMEROS AUXILIOS 

“PAUX PLAN” 

1. JUSTIFICACIÓN: 

 La formación en primeros auxilios debería formar parte de la educación poblacional 

reglada. Todas las asociaciones de expertos en la materia (ILCOR, ERC, AHA, etc…) insisten en 

éste hecho y centran sus esfuerzos en hacer llegar este conocimiento a todas las personas. 

 Al comenzar en niños pequeños, el éxito en este aprendizaje aumenta (algunos países 

ya han comprobado que la mortalidad en la vía pública disminuye, algunos años después de 

empezar a formar a los niños desde los 3 años de edad), no obstante es necesario reciclar y 

profundizar en el aprendizaje periódicamente. 

 Si bien lo ideal sería al menos una sesión formativa o taller anual. Los recursos con los 

que contamos requieren ampliar ese período, para ir estrechándolo en años sucesivos si es 

posible. 

2. OBJETIVOS: 

 

- Dotar a la población infantil y juvenil de formación básica en primeros auxilios. 

- Enseñar a identificar las emergencias vitales de manera sencilla. 

- Capacitar a los alumnos de maniobras eficaces de reanimación cardiopulmonar. 

 

3. MÉTODO: 

 

- Contenido teórico:  

 Conceptos básicos de primeros auxilios: Consciencia, 

atragantamientos, hemorragias y parada cardiorrespiratoria. 

Herramientas de reconocimiento rápido de situaciones graves. 

 Sistema de emergencias: 112. 

 Atención en accidentes y situaciones especiales: rescate. (Para 

alumnos mayores de 13 años). 

- Contenido teórico: 

 Prácticas de maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. 

 Maniobras de actuación ante atragantamiento. 

 Control de hemorragias, heridas. 

 Activación del servicio de emergencias y técnicas de movilización y 

rescate. (Para alumnos mayores de 13 años). 

 Los talleres se efectuarán en coordinación con los tutores de los respectivos ciclos, 

preferentemente se intentarán integrar en las clases de educación física, realizando el taller al 

aire libre, si es posible. 

 

 



 

4. PROGRAMA POR ETAPAS: 

1ª ETAPA: 1º de primaria. Taller de RCP básica I con maniquí. (reconocimiento, 112 y masaje 

cardíaco). 

2ª ETAPA: 4º de primaria. Taller de RCP básica II con maniquí. (Algoritmo de RCP completo, 

atragantamiento). 

3ª ETAPA: 2º de E.S.O. Taller de RCP básica en adulto y pediatría.  

4ª ETAPA: 1º BACHILLERATO. Simulacro de Rescate en accidentes y otras emergencias. 

Protección de la zona, triage, movilización de heridos y maniobras de RCP. 

5. CRONOGRAMA: 

 

- Curso 2018-2019:  

 

 2º de E.S.O. Taller de RCP básica en adulto y pediatría. 

 

- Curso 2019-2020:  

 

 1º de primaria. Taller de RCP básica I con maniquí. (reconocimiento, 

112 y masaje cardíaco). 

 2º de E.S.O. Taller de RCP básica en adulto y pediatría. 

 1º BACHILLERATO. Simulacro de Rescate en accidentes y otras 

emergencias. Protección de la zona, triage, movilización de heridos y 

maniobras de RCP. 

 

- Curso 2020-2021: 

 

 1º de primaria. Taller de RCP básica I con maniquí. (reconocimiento, 

112 y masaje cardíaco). 

 4º de primaria. Taller de RCP básica II con maniquí. (Algoritmo de RCP 

completo, atragantamiento). 

 2º de E.S.O. Taller de RCP básica en adulto y pediatría. 

 1º BACHILLERATO. Simulacro de Rescate en accidentes y otras 

emergencias. Protección de la zona, triage, movilización de heridos y 

maniobras de RCP. 

 

6. EVALUACIÓN: 

 Se registrará la evolución del aprendizaje en las distintas etapas. 

 Cuestionarios de percepción de la actividad formativa y/o satisfacción a padres 

y profesores. 

 

7. PERPECTIVAS FUTURAS. 

 Incorporar más sesiones y con mayor cadencia al programa. Aumentar la 

cobertura del servicio para cubrir dichas necesidades. 


