
PRIMEROS AUXILIOS

PROTECCIÓN CIVIL

INVERSIÓN
$3,300.00 + IVA

DURACIÓN
75 HRS.

MODALIDAD
En Linea

https://www.facebook.com/IMECAF/
https://www.linkedin.com/company/imecaf/
https://twitter.com/imecaf
https://www.instagram.com/imecaf_mx/
https://www.youtube.com/imecaf
https://imecaf.negocio.site/


Conocer los derechos y deberes en caso de ser testigo o sufrir un
accidente, y concienciar sobre la importancia que tiene prestar los
primeros auxilios al accidentado en caso de necesitarlo
Conocer las situaciones de emergencia más comunes que se dan en el
ámbito cotidiano y reconocer los síntomas de dichas alteraciones o
enfermedades
Aprender a aplicar diferentes maniobras y técnicas que ayudan en
determinadas situaciones de emergencia

OBJETIVO

El curso está destinado especialmente a todas aquellas personas que en algún
momento de su jornada de trabajo se puedan encontrar ante situaciones de
emergencia y se encuentre en la obligación de aplicar medidas de auxilio
antes de que llegue la atención médica a fin de estabilizar a la persona que
vive la situación de emergencia y prepararla para el tratamiento, y traslado
oportuno.

DIRIGIDO A

TEMARIO

 

I. Introducción a los Primeros Auxilios.
El derecho a ser atendido y el deber de atender.
Conceptos básicos sobre los primeros auxilios.
Terminología clínica.
Anatomía y función del cuerpo humano.
Valoración del lesionado.

II. Problemas Respiratorios.
Obstrucción de la vía aérea por un objeto.
Maniobra de Heimlich.
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Incisión Cricotiroidea.
Ahogamiento.

III. Problemas Traumatológicos.
Introducción.
Politraumatismo.
Traumatismo columna vertebral.
Traumatismo craneoencefálico.
Inconsciencia.
Esguince.
Luxaciones.
Fracturas.
Sistemas de inmovilización.

IV. Hemorragias y Heridas.
Introducción.
Heridas.
Hemorragia.

V. Mordeduras y Picaduras.
Introducción.
Mordeduras.
Picaduras.

VI. Intoxicaciones.
Introducción.
Introducción por gases.
Intoxicación por agentes químicos.
Intoxicación por contacto con productos agrícolas.
Intoxicación etílica y coma etílico.
Intoxicación por ingesta de alimentos.
Intoxicaciones específicas.

VII. Quemaduras.
Introducción.
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efinición y clasificación.
Causas.
Síntomas.
Actuación general.
Actuaciones específicas en quemaduras según sus causas.

VIII. Parto de urgencias o Extrahospitalario.
Introducción.
Parto: primera fase.
Parto: Segunda fase.
Parto: tercera fase.
Aborto.
El estado de shock.

IX. Signos de alarma.
Reacción alérgica.
Golpe de calor.
Síncopes.
Lipotimias.
Convulsiones.
Hipoglucemias.
Infarto de miocardio.
Ataques de ansiedad.

X. Resucitación Cardiopulmonar.
Introducción.
Breve fisiopatología de la parada cardiopulmonar.
Definición y diagnostico.
Actuación ante una PCR.
Justificación de la necesidad de aprender RCP.
Resucitación cardiopulmonar.
Inicio y fin de las maniobras de RCP.
Soporte Vital.
¿Quién puede hacer RCP o Soporte Vital?
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Riesgo de contagio.
XI. RCP básica en adultos.

Secuencia de actuación.
Cuándo no realizar la RCP.
Cuándo suspender la RCP.

XII. RCP básica en niños.
Introducción.
PCR en los niños.
Concepto RCP básica en niños.
Secuencia de actuación.
Cuándo detener las maniobras de RCP.

XIII. Anexo. El botiquín.
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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