
 

Al término del curso el participante sabrá 

evaluar la seguridad de la escena, medir y 

valorar signos vitales, realizar maniobras 

para prestar primeros auxilios, el trata-

miento adecuado a heridas graves, control 

de hemorragias, traslado de víctimas, em-

paquetamiento entre otras maniobras con 

el objetivo de brindar los primeros auxilios 

de forma adecuada.  

Fechas: 31 de enero 2020 

Carga Horaria: 8 horas  

Horario: 08:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 

horas 

Lugar: Santa Cruz - Bolivia  

Impuestos de Ley. 

Certificado de participación. 

Material físico y Manual de apoyo digital. 

Refrigerios mañana y tarde. 

INSTRUCTOR 
DRA. GEANNINE PINTO D. 

Licenciada en Medicina y Auditora en Salud, Diplomado en Educación Superior.  
Certificada en cursos de ATLS y PHTLS. Consultora en las áreas de Medicina del Tra-
bajo y Salud Ocupacional. 

Docente de Postgrado de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” Facultad 
Politécnica – Unidad de Postgrado (UPFP) y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). (En 
las áreas de Seguridad Industrial, Medicina del Trabajo, Salud en el Trabajo, Primeros 
Auxilios Básicos y Avanzados).  Secretaria General del Directorio de la Asociación 
Cruceña de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional (ACP – SySO)  

 

CURSO 

Contacto e Información: Diego de la Torre 
diego@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 

 

 

El curso de primeros auxilios básicos, es un curso que enseña las habilidades y conoci-

mientos fundamentales para responder y tratar un accidente y/o enfermedad, en los pri-

meros minutos y hasta la llegada del servicio de emergencias médicas. Situaciones tales 

como el paro cardiorrespiratorio súbito, atragantamiento y otras situaciones que requie-

ran de primeros auxilios, así como también tratar hemorragias, esguinces, fracturas óseas, 

shock y otras emergencias de primeros auxilios.  

 

 

 Evaluación primaria y Soporte Vital Básico 

 (Evaluación de la escena/ Bioseguridad/ Valoración Primaria)  

 Signos Vitales 

 Obstrucción de las Vías Aéreas Por Cuerpos Extraños O.V.A.C.E.  

 Reanimación Cardiopulmonar (R.C.P.) 

 Uso y Manejo del DEA (Desfibrilación Automatizada Externa) 

 Control de Hemorragias  

 Fracturas, esguinces y luxaciones (Generalidades y Técnicas de Inmovilización) 

 Trauma Térmico (Quemaduras, Hipotermia, Insolación)  

 Vendajes e Inmovilización   

 Transporte y Evacuación del Herido 

 Adecuación y Manejo Botiquín de Primeros Auxilios 

 
 


