
 
 

Taller de primeros auxilios  

para familias| Webinar 
 

Presentación 

El personal sanitario recibe formación para actuar ante situaciones de 

urgencia que pueden ocurrir pero... ¿Y vosotros padres? ¿Sabríais cómo 

reaccionar? 

Dado que vosotros sois los que estáis la mayor parte del tiempo junto a 

vuestros hijos teniendo cura de ellos, entendemos y consideramos que tenéis 

que ser vosotros los que estéis formados para saber qué hacer en cada caso. 

Por este motivo, pensando en vosotros, hemos diseñado este curso. 

 

¿A quién va dirigido? 

Este taller está dirigido a personal no sanitario interesado al aprender las 

primeras medidas de auxilio en un caso de accidente infantil. 

Aseguramos grupos reducidos de alumnos para poder resolver dudas de 

manera personalizada. 

 

Objetivos 

- Conocer las primeras medidas de reanimación cardiopulmonar. 

- Aprender a actuar correctamente en caso de obstrucción respiratoria 

por un cuerpo extraño. 

- Saber utilizar un desfibrilador semiautomático (DEA). 

- Saber qué hacer ante un golpe en la cabeza y ante otras situaciones 

frecuentes en la infancia (fiebre, vómitos, heridas...). 
 

Precio: 30 € (por unidad familiar) 

 

Enlace de inscripción:  https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org 
 

Formación 
Hospital Universitari de Sant Joan de Déu  

Passeig Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 
Teléfono: 93 253 21 30 

formacion@sjdhospitalbarcelona.org 
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Dirección del curso 
Roser Garrido Romero 

Araceli Domingo Garau 

Míriam Triviño Rodríguez 
Facultativas especialistas. Urgencias pediatría. HSJD. 

 

Fechas 

16 y 23 de octubre de 2021 

 

Horario 
10:00 – 12:00h 

 

Lugar  
Plataforma virtual  

Hospital Universitari de Sant Joan de Déu  

Esplugues de Llobregat, Barcelona 

 

 
 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/
mailto:formacion@sjdhospitalbarcelona.org


 

Programa 
 

 

16 de octubre de 2021 
 

10:00 – 11:30 h. Charla primeros auxilios. 

 
La charla explicativa va acompañada de videos demostrativos. 

 
o ¿Qué hacer ante una situación de parada cardio-respiratoria? 

o Saber que es un DEA y como utilizarlo. 

o ¿Cómo actuar ante un ahogamiento? 

o ¿Qué hacer si nuestro hijo cae en el suelo y sufre un traumatismo craneal? 

 

 

11:30 – 12:00 h. Turno abierto de preguntas. 

 

 

 

23 de octubre de 2021 
 

10:00 – 11:30 h. Charla generalidades. 
 

Os explicaremos algunas generalidades en la atención de problemas de salud 

que pueden surgir a vuestro hijo/a: 

 

o Intoxicaciones. 

o Heridas, quemaduras, epistaxis, picaduras. 

o Fiebre, convulsión febril. 

o Gastroenteritis. 

o Alergias. 

        

11:30 – 12:00 h. Turno abierto de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una semana previa al inicio del taller se enviará a los alumnos: 

 

• Material pre-curso en formato pdf para su lectura. 

• Test de evaluación de conocimientos previos. 

 

Una vez finalizada el curso: 

 

• Se repetirá el test inicial para objetivar el aprendizaje logrado y 

consolidar conceptos. 

• Encuesta de satisfacción y certificado de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 
Ponentes del taller 

 

 Roser Garrido Romero. Facultativo especialista Urgencias pediatría. HSJD. 

 Araceli Domingo Garau. Facultativo especialista Urgencias pediatría. HSJD. 

 Míriam Triviño Rodríguez. Facultativo especialista Urgencias pediatría. HSJD. 
 Verónica Alcalde Escuredo. Enfermera Urgencias pediatría.  HSJD. 

 Judith León Carretero. Enfermera Urgencias pediatría.  HSJD. 

 Iván Fernández Mateos. Enfermero  Urgencias pediatría.  HSJD. 
 


