




    



   





 



Primeros Auxilios:
Las acciones más cotidianas de tu vida esconden riesgos inesperados 
para las personas de tu entorno. Llegado el caso, tú podrías atenderlas 
desde el primer momento.

Tener unos conocimientos básicos de primeros auxilios podría permitir un 
final feliz de este inesperado accidente.



Objetivos
de la propuesta

Dotar a la población de los conocimientos básicos sobre cómo 
actuar ante una situación de emergencia: Conducta PAS.

Conocer cómo identificar y analizar la situación para proceder 
ante situaciones de riesgo.

Aprender y poner en práctica las técnicas básicas de
primeros auxilios.

Promotora
de la propuesta

Soy Mª Carmen, un mujer de 59 años, del barrio de toda la vida, incluso 
ahora, que vivo entre Torrero y Pedrola, mantengo mi negocio en la calle 
Lasierra Purroy.

Siempre me ha gustado el trato con la gente, mi vocación es poder ayudar 
a los demás; he tenido comercio muchos años, pero a los 46 años decidí 
reorientar mi vida laboral y me forme en Técnico de Auxiliar de Enfermería, 
Técnico de Emergencias Sanitarias, Masajista y Formadora.



Información
de la propuesta

No todo el mundo sabe reaccionar ante situaciones de riesgo, 
donde puede sufrir la integridad física de una persona. Nuestra 
labor como ciudadanos es colaborar, pero una actuación 
incorrecta puede dificultar la posterior labor de los sanitarios.

Por ello, es importantísimo formar a los vecinos del barrio para 
que, ante este tipo de situaciones, aprendan a reaccionar y 
llevar acabo las acciones pertinentes, preparando el terreno 
para cuando lleguen los servicios de emergencias.

Una parte importante es inculcar la conducta PAS: Proteger, 
Avisar y Socorrer. Además, en estas formaciones, los vecinos 
aprenderán a realizar una reanimación cardiopulmonar, 
actuar ante quemaduras, heridas, hemorragias y convulsiones, 
así como realizar la maniobra de Heimlich tanto en adultos 
como en niños.

Así pues, los objetivos son:

Impedir que las lesiones se agraven. Evitar que se 
produzcan lesiones secundarias, así como infecciones, 
secuelas psicológicas o cualquier otra complicación física.

Ante todo, facilitar y ayudar en la recuperación de la 
persona accidentada.

Asegurarse que la persona lesionada se encuentre bien, 
mientras se espera la ayuda especializada.

Subsanar mitos y desconocimiento de la población general 
ante situaciones cotidianas que en ocasiones llevan a 
agravar heridas o lesiones.



Talleres
de Primeros Auxilios

Iniciación a los Primeros Auxilios
Formación en la que, de manera sencilla, se obtienen los conocimientos 
básicos sobre Primeros Auxilios, para poder hacer frente de una manera 
efectiva y segura a las diversas situaciones de emergencia que se pueden 
encontrar en en el día a día.

Público objetivo: Población en general, hasta 60 años.

A

Primeros Auxilios para Madres y Padres
Cualquier elemento del hogar (muebles, juguetes, productos...), cualquier 
situación en vuestras salidas (un partido entre amigos, una caminata por 
el campo, correr por el parque) o cualquier otra situación cotidiana puede 
convertirse en un riesgo para los más pequeños. Saber actuar en estas 
situaciones nos ayuda a actuar con tranquilidad y seguridad.

Público objetivo: Madres y padres

B

Primeros Auxilios en personas Mayores
En personas mayores, cualquier pequeño accidente puede llegar a tener 
consecuencias graves; como por ejemplo, una caída derivada en una 
fractura de cadera.

Mostrar cómo reaccionar ante caídas y lesiones, cómo hacer curas o 
conocer malas prácticas adquiridas. En definitiva, inculcar nuevos hábitos 
en nuestros mayores puede evitar situaciones de emergencia.

Público objetivo: Población mayor, a partir de 60 años

C

Información adicional
Fechas propuestas: Noviembre de 2023.

Información previa
Para una formación eficiente, se dividirán en grupos de hasta 20 personas.

El objetivo será inculcar, a la población en general, sobre Primeros Auxilios. 
Además, se trabajará para acercar esta formación a segmentos 
concretos de la población, como personas mayores o, también, a madres 
y padres. Realizando, en total, hasta 6 grupos de talleres.



Presupuesto
de la propuesta

Concepto Importe

Gastos de personal para todos los talleres 960 €

Diseño e impresión de cartelería y folletos de 
comunicación de los talleres 200 €

Alquiler de espacio 260 €

Compra y alquiler de material sanitario, 
como muñecos RCP, vendajes, etc.

320 €

TOTAL 1.740 €



Mª Carmen Mialdea Vicente
Tlf. +34 637 14 65 25
Email: mcarmenmv@gmail.com
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