Querétaro, Qro. a 4 de marzo de 2015.

A quien Corresponda,

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestros cursos Salvacorazones
Primeros Auxilios con RCP y DEA, avalados por la American Heart Association

Objetivos Generales
 Reducir el tiempo de respuesta para la atención de cualquier emergencia médica, a
través de personas entrenadas en Primeros Auxilios, RCP y el uso de un DEA.
 Fomentar una cultura de prevención, estando preparados para cualquier
eventualidad.

Sobre la A.H.A.
La American Heart Association fue creada en 1924, tras la creciente necesidad de realizar
estudios asociados con los padecimientos del corazón. Hoy en día, además de sus
investigaciones, la A.H.A. dedica sus esfuerzos al público en general, enfatizando en la
prevención y en la temprana atención de las urgencias cardiovasculares.
Sus cursos son de la más alta calidad, ya que consideran, además de la ciencia médica más
actualizada, las técnicas educativas más
vanguardistas y cuentan con un material
didáctico
de
excelente
calidad
consistente en videos y manuales.
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Dirigido a
Los cursos Salvacorazones Primeros Auxilios tiene un enfoque teórico-práctico y están
diseñados en un lenguaje cotidiano, de tal manera que personas sin conocimientos previos
de medicina puedan comprender los contenidos.

Salvacorazones Primeros Auxilios
con RCP y DEA
Contenido temático





Introducción
Aspectos básicos de los primeros
auxilios
I. Responsabilidades
del
reanimador
II. Seguridad de la víctima y del
reanimador
III. Llamar y pedir ayuda
IV. Detectar problema
V. Después de la emergencia
Emergencias medicas
VI. Asfixia en adultos y niños
VII.
Reacciones
alérgicas
graves
VIII.
Dolor de pecho
IX. Ataque al corazón
X. Desmayo
XI. Diabetes
XII.
Ataque cerebral
XIII.
Convulsiones
XIV.
Shock

 Emergencias por lesiones
XV.
Hemorragia visible
XVI.
Heridas
XVII.
Hemorragias no visibles
XVIII.
Lesiones en la cabeza y
la columna vertebral
XIX.
Fracturas
óseas
y
esguinces
XX.
Quemaduras
y
electrocución
 Emergencias medioambientales
 Reanimación cardiopulmonar
XXI.
RCP en adultos y niños
XXII.
Llamada de emergencia
XXIII.
Mascarilla en adultos y
niños
XXIV.
DEA
XXV.
Asfixia en adultos y niños
 Evaluación
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Duración
El curso tiene una duración aproximada de 9 horas. Adicionalmente, quienes aprueben el
curso obtendrán una Credencial avalada por la A.H.A con validez de 2 años.

Próximos Cursos
 Miércoles 22 de abril, de 8:00 a 17:00 hrs.

Inversión
El precio del curso es de $1,300.00 pesos por participante.

Incluye:
 Manual de Participante, diseñado por la AHA, que se entregará una vez pagado el
curso y se recomienda su estudio previo.
 Todo el material requerido, incluyendo un maniquí de alta calidad por cada 3
participantes.
 Instructores altamente calificados y certificados por la AHA.
 Certificación con validez de 2 años para quienes aprueben el curso.

Condiciones comerciales
 Para confirmar el curso se requiere un 50% de anticipo, tras el cual se les entregarán
los manuales del curso, los cuales se recomienda su estudio previo.
 El 50% restante deberá ser liquidado al menos una semana antes del curso.
 Una vez confirmada la fecha los cambios estarán sujetos a disponibilidad y a una
penalización del 50% del costo del curso si se hace con 2 semanas de anticipación y
100% en caso de hacerla con menos a 2 semanas de anticipación.
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Nota: El uso de materiales de la American Heart Association en un curso educativo no significa que la American Heart
Association patrocine ese curso. La tarifa que se cobre por dicho curso, excepto por una parte necesaria para materiales
del curso aportados por la AHA, no representa un ingreso para la asociación.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente, quedando a sus órdenes para
cualquier aclaración
Atentamente,

Eduardo Cobián Hurtado
Director Operativo
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