Curso de Primeros
auxilios pediátricos.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso de primeros auxilios pediátricos está dirigido a aquellas personas que, tanto en su vida profesional
como en su vida diaria, traten con niños de hasta 8 años: Padres, profesores y maestros, técnicos y auxiliares
de educación infantil, pedagogos y psicopedagogos, monitores, cuidadores, educadores, canguros…
¿POR QUÉ?
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La población infantil conforma un grupo de riesgo
propenso a los accidentes por varios motivos: la
hiperactividad propia de su edad, la atracción por lo
prohibido, el gusto por desafiar las normas y buscar los
límites, la rebeldía o bien la simple curiosidad que en
ocasiones deriva en situaciones de riesgo.
Una

rápida

intervención

es

esencial

para

remediar

rápidamente los efectos que pueden originarse, y para ello
los adultos que trabajen, cuiden o convivan con niños deben
estar preparados para afrontar los posibles accidentes que
puedan surgir a medida que el niño/a crece.
Padres, cuidadores y profesores deben saber qué hacer

cuando un niño sufre un accidente o cuando enferma de
modo súbito. Afortunadamente, la mayor parte de las
lesiones y enfermedades no suponen una amenaza para la
vida y son suficientes algunas medidas básicas de primeros

auxilios y un poco de sentido común, pero a veces los

primeros auxilios pueden suponer la diferencia entre la
vida y la muerte. Toda persona que de alguna forma

tenga contacto habitual con niños, debería tener estos
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conocimientos.

“El destino del herido recae
sobre quien aplica la primera cura".
OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo del curso es facilitar a padres, profesores y
cuidadores los conocimientos necesarios para proporcionar
una primera asistencia ante accidentes o enfermedades
súbitas que puedan sufrir lactantes y/o niños menores de 8
años, incrementando las posibilidades de supervivencia y
reduciendo las posibles secuelas.
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Curso de Primeros
auxilios pediátricos.
PROGRAMA
Durante el curso se enseñará a identificar, reaccionar y

practicar los primeros auxilios ante las emergencias y

accidentes más frecuentes que puede sufrir un niño,
tales como:
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• Atragantamiento
• Golpe de calor
• Mordeduras y picaduras
• Fracturas
• Convulsiones
• Heridas
• Alergias
• Asma
• Paro cardíaco. RCP en recién nacidos, lactantes y niños
• Niño diabético

DESARROLLO DEL CURSO
Nuestra formación en Primeros Auxilios Pediátricos se
imparte por profesionales facultativos, médicos y

enfermeros, con amplia experiencia en este campo que
explican las principales características de la infancia y las
pautas generales ante un accidente.
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METODOLOGÍA
Esta formación integra teoría y práctica, fomentando el
aprendizaje

al

profundizar

en

las

principales

características de la infancia, en los distintos niveles de
riesgo, las medidas preventivas o los protocolos de
actuación más adecuados para los niños, utilizando
maniquíes lactantes e infantiles durante la sesión práctica.
Además, al finalizar la formación todos los participantes
recibirán una guía práctica con los contenidos del curso y
las pautas básicas de auxilio a seguir ante un accidente.
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