
06.- Primeros auxilios en el ámbito 
deportivo y de ocio 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL el día 10 de marzo, en horario de 9:30 a 14:30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

CREFES -  Centro Regional de Formación y Estudios Sociales 
Pza. San Nicolás, 17 C.P.47003 Valladolid 
Teléfono: 983 362 757. crefes@jcyl.es 
En CREFES hay aparcamiento gratuito 

OBJETIVOS: 

• Dotar de conceptos y habilidades para hacer frente a las diferentes urgencias y emergencia
relacionadas con nuestro entono deportivo.

• Identificar diferentes situaciones asociadas a emergencias sanitarias dentro de las diferentes
actividades deportivas (Pérdidas de consciencia, ausencia de respiración y presencia de paradas
cardiorespiratorias).

• Concienciar de la importancia de una primera intervención desde el deportista u otros elementos
del equipo

• Participar de forma activa como un elemento facilitador de la cadena asistencial de nuestro
sistema sanitario.

• Dotar a los cuidadores de habilidades y conceptos que les permita realizar valoraciones objetivas
relacionadas con el estado de salud del deportista.

PRESENCIAL 
5 HORAS  

10 de MARZO 
De 9:30 a 14:30 h. 

Facilitador: 
DIEGO SÁNCHEZ PÉREZ 
Enfermero formador experto en contenidos de Certificados de 
Profesionalidad Sanitarios y Sociosanitarios. 

Destinatarios: 
Para profesionales y voluntarios de los Servicios de Deporte y Ocio. 
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CONTENIDOS: 
 

1. Primeros auxilios. 
 

• Concepto. 

• Objetivo de las primeros auxilios. 

• Responsabilidad legal relacionada con los primeros auxilios. 

• Otros conceptos relacionados con los primeros auxilios.( Parada cardiorespiratoria, 
Reanimación cardiopulmonar, cadena de supervivencia ) 

• Protocolo de realización de primeros auxilios “PAS”. 
 

2. Principales accidentes relacionados con la actividad deportiva. 
 

3. Lesiones y alteraciones de la salud relacionadas con la actividades deportivas. 
 

4. Técnicas de primeros auxilios I: 

• Mareos y lipotimias. 

• Crisis asmáticas. 

• Urgencias y emergencias de pacientes diabéticos. 

• Reacciones anafilácticas. 

• Convulsiones y crisis epilepticas. 

• Reconocimiento y actuación ante infartos. 

• Reconocimiento y actuación ante ictus. 
 

5. Técnicas de primeros auxilios II 

• Control de hemorragias (técnicas básicas de control de hemorragias superficiales y profundas). 

• Técnicas básicas de cura de heridas. 

• Actuación ante traumatismos y fracturas. 

• Inmovilizaciones de diferentes regiones corporales. 
 

6. Movilizaciones relacionadas con las urgencias y emergencias: 

• Volteo en bloque. 

• Camilla y traslado en bloque 

• Cargas y ayudas a la marcha 

• Inmovilizaciones y vendajes de diferentes regiones corporales. 
 

7. Soporte Vital Básico 

• OVACE ( Obstrucciones de la vía aérea o atragantamientos ) 

• Pacientes inconscientes con respiración. 

• RCP básica. 

8. Primeros auxilios psicológicos relacionados con la primera actuación. 
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