
 

 
Curso: 

IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE      
URGENCIAS SANITARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Los Primeros Auxilios son los cuidados inmediatos, rápidos y con material improvisado que se dan a                
los accidentados/as. A pesar de ser un tema del que casi todo el mundo puede hablar y actuar, la                   
mayoría de las personas que realizan estos cuidados, en muchas ocasiones, no se ajustan a la                
correcta forma de actuación y pueden agravar la situación. 
La publicación, por parte de la Junta de Extremadura, del ”Protocolo de Actuación ante urgencias               
sanitarias en los centros educativos extremeños”, nos lleva a los docentes a la necesidad de               
conocerlo y adaptarlo a nuestros centros escolares. 

 
● Conocer los protocolos sanitarios y poder detectar alumnado susceptible de tener un            

episodio que requiera atención sanitaria de urgencias. 
● Dotar al profesorado de herramientas para dar unos cuidados en primeros auxilios en el              

centro educativo dentro de los márgenes legales y de una forma consensuada. 
● Concienciar sobre la importancia de una actuación adecuada hasta la llegada de los servicios              

de emergencia, por ejemplo, identificando y tratando a un paciente en parada            
cardiorrespiratoria. 

● Crear un ambiente seguro en el aula y en el centro.   

 
1. Protocolos Sanitarios y límites de actuación.   
2. Herramientas para la atención de los alumnos/as con enfermedades frecuentes (alergias,           

asma, epilepsia, diabetes) y abordaje de sus situaciones de crisis . 
3. Urgencias sanitarias más frecuentes y respuesta inicial ante ellas. 
4. Pautas de actuación ante algunas urgencias sanitarias : técnicas en reanimación           

cardiopulmonar; soporte circulatorio mediante compresiones torácicas, soporte ventilatorio        
mediante empleo de instrumental específico. 

5. Puesta en marcha del Protocolo de Urgencias Sanitarias en distintos centros escolares. 

 
Se procurará un rol activo del asistente, con disposición a practicar las distintas técnicas de primeros                
auxilios y simulaciones de actuación ante urgencias sanitarias . 

 
Este curso se oferta para un mínimo de 15 y un máximo 30 de docentes en activo, con un máximo de                     
tres docentes o/y por centro. Los criterios de selección son los siguientes : 

 
1. Profesorado de Educación Infantil,Primaria,Secundaria y F.P. del ámbito de la          

demarcación del CPR de Plasencia que haya sido designado Referente Educativo en            
Salud en su centro  y que no realizará esta formación en el curso 2016/17.  

2. Profesorado,interesado en el protocolo y en los primeros auxilios, del ámbito de la             
demarcación de Plasencia. 

3. Profesorado, interesado en el protocolo y en los primeros auxilios, de otros ámbitos. 
En caso necesario, se establecerá un orden de solicitudes dentro de cada criterio, en función del                
orden de inscripción. 

 
 



 

 
El curso será impartido por enfermeros en el área de Salud de Plasencia y Dº Julio Zanfaño Ongil                  
que es licenciado en Educación Física con la  especialidad en Salvamento acuático y socorrismo. 
Todos los ponentes son instructores en Reanimación Cardiopulmonar. 
 

Duración: 15 horas, 1,5  créditos. 
 

PONENTE DÍAS HORARIO 

        Enfermero  11 de enero 2018 16:30 a 18:30 

 Enfermeros 16 de enero de 2018 16:30 a 20:30 

Julio  Zanfaño 18 de enero de 2018 17:00 a 20:00 

Julio  Zanfaño 24 de enero de 2018 17:00 a 20:00 

 
Se realizará en los centros escolares de los asistentes,una sesión de 3 horas entre la tercera y cuarta                  
sesión, para la contextualización del protocolo. 
Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 
 

 
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de              
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación                 
según  las  especificaciones  del  Fondo  Social  Europeo. 
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.               
04/11/2000) 
 

 
 
Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 
 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta                 
llamar al teléfono 927017081 (57081) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 21 de diciembre de 2017.La lista de admitidos se publicará a                   
partir de dicha fecha en la página web del CPR. 
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