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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

Sí
Subtipo cultural
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Facultad de Farmacia
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)

FACULTAD DE FARMACIA AGEFARMACIA.WORPRESS.COM
ORGANIZA

AGEF Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia, Vicedecanato de Estudiantes, Prácticas Externas,
Actividades Culturales y Deportes de la Facultad de Farmacia
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
RAFAEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ. VICEDECANO DE ESTUDIANTES,
PRÁCTICAS EXTERNAS, ACIVIDADES CULTURALES Y DEPORTES
FECHA DE REALIZACIÓN
del 08/01/2018 al 30/06/2018

Nº DE HORAS

35

CREDITOS SOLICITADOS

Entre 2 y 3
CREDITOS CONCEDIDOS

1.5
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Según el Plan Andaluz de Salud, los accidentes son un problema lo suficientemente importante como para
constituir una prioridad en las actuaciones a desarrollar en nuestra sociedad. Pero afortunadamente, los
accidentes se pueden prevenir y, en caso de que se produzcan, es importante saber qué hacer y qué no
(primero auxilios), en tanto se obtiene ayuda especializada.
Tener claras unas nociones básicas de primeros auxilios y elementos para la prevención de accidentes por
espacios de prevención (centros de trabajo, hogar, calle y espacios de ocio), así como una serie de cuestiones
básicas para la elaboración de programas de prevención, es el objetivo que nos planteamos donde tienen
cabida tanto profesionales de diversos ámbitos (sanitarios; sociales; educativos; de seguridad, etc.), como
toda la población en general.
En este sentido, Cruz Roja, presenta este programa de curso que cuenta con contenidos teóricos basados en

protocolos internacionales y un diseño de prácticas en las técnicas básicas de socorrismo, impartidas por
monitores/as especializados/as y avalados por la experiencia dilatada en la formación de su voluntariado y la
capacitación de diversos sectores y grupos de población: auxiliares, sanitarios, bomberos, policías,
movimientos asociativos, etc., que en su quehacer cotidiano tienen que afrontar situaciones de emergencia.
Objetivo General:
Adquirir los conocimientos, habilidades y técnicas para prestar auxilio a un accidentado o enfermo repentino.
Objetivos específicos:
• Dotar al alumnado de los conocimientos sobre Primeros auxilios.
• Adquirir destrezas y habilidad en la práctica de la Reanimación Cardio Pulmonar.
• Valorar la gravedad de una hemorragia.
• Identificar heridas aplicando correctamente los primeros auxilios.
• Conocer e identificar los síntomas de un esguince, luxación o fractura.
• Identificar y prestar los primeros auxilios en cuadros tales como: crisis convulsivas, picaduras, mordeduras,
partos, infarto de miocardio, etc.
• Quemaduras: clasificación y vendajes.
• Diferentes tipos de lesiones osteoarticulares: esguince, luxación y fractura.
• El politraumatizado, prácticas de inmovilizaciones.
• Otras situaciones de urgencias: lipotimia, ataque al corazón, crisis
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El programa consistiría en lo siguiente:
• Socorrismo, concepto, pautas de actuación ante un accidente.
• Evaluación inicial del paciente.
• Reanimación Cardio-Pulmonar básica en adultos, niños y bebés.
• Obstrucción de la vía aérea.
• Hemorragia: concepto, clasificación, evaluación de la gravedad y primeros auxilios.
• Heridas: concepto, clasificación y primeros auxilios.
En cada bloque se explicará el protocolo de primeros auxilios y se procederá a la sesión didáctica del alumno
con un maniquí de prácticas, aplicando los conocimientos adquiridos en todo momento. De este modo se
realizarán todas las maniobras y ejercicios de reanimación de un posible accidentado.
Criterios de evaluación:
• Participación activa en las sesiones y en las actividades planteadas por los/las docentes, se realizará la
explicación de cada bloque y las correspondientes sesiones prácticas.
• Superación de prueba tipo test y resolución de un caso práctico.
OBSERVACIONES

Esta es una actividad que se viene realizando en la Facultad de Farmacia desde hace más de una década y
con gran aceptación por parte del alumnado, que es eminentemente transversal y que es de interés para
cualquier alumno de la Universidad de Granada. En todo momento el alumno realizará actividades prácticas
con maniquíes para aplicar los conocimientos sobre primeros auxilios que le irá explicando cada monitor. Se
realizarán varias sesiones de 3 o 4 horas cada una, además de 10 horas de trabajo autónomo para preparar el
examen tipo test.

