Intervención en accidentes de tráfico
y primeros auxilios
PROGRAMA:
DURACIÓN:
10 horas
DIRIGIDO A:
✓
El curso se dirige a todos aquellos, que, sin
ser profesionales sanitarios, por su trabajo
(conductores profesionales) se encuentran
más expuestos a enfrentarse con un
accidente de tráfico.

I. COMPORTAMIENTO EN CASO DE
ACCIDENTE DE TRÁFICO.
a) Medidas a adoptar en casos
especiales.
b) La importancia del auxilio inicial a
los heridos en caso de accidente de
tráfico. La prevención de las
lesiones.
c) El delito de omisión del deber de
socorro.
d) Botiquín de primeros auxilios y
primeras curas.

OBJETIVOS
II. NOCIONES FISIOLÓGICAS BÁSICAS.

Este curso prepara para adquirir unos
conocimientos básicos y específicos en la
Intervención en accidentes de tráfico y
primeros auxilios:
✓ Reconocer cuales son las víctimas de un
accidente de tráfico que van a precisar de
atención específica en el tiempo que
transcurre hasta que llegue la ayuda sanitaria.
✓ Conocer cuáles son las actuaciones
necesarias para la adecuada atención de los
heridos.
✓ Evitar actuaciones indebidas sobre los
heridos, que puedan poner en peligro su vida
o su evolución médica posterior.
✓ Describir las características lesionales del
accidentado de tráfico.
✓ Conocer otras medidas de prevención
secundaria del accidente de tráfico que
reducen la lesividad del mismo, disminuyen la
mortalidad
y
evitan
consecuencias
irreparables.

liados

a) Aparato respiratorio.
b) Aparato circulatorio.

c) El sistema nervioso.
III. ESQUEMA GENERAL DE LA
ACTUACIÓN ANTE LAS VÍCTIMAS DE
ACCIDENTE DE TRÁFICO.
a) Introducción: la hora de oro.
b) Esquema general de actuación:
P.A.S.
c) Valoración inicial de los heridos.

IV. ACTUACIÓN BÁSICA ANTE LOS
ACCIDENTADOS.
a) Resucitación cardiopulmonar básica.
b) El control de las hemorragias.

V. SIGNIFICADO Y PREVENCIÓN DE
LAS LESIONES PRODUCIDAS POR
LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.
a) Las lesiones producidas por los
accidentes de tráfico.
b) Atención y conducta en las
diferentes situaciones.

VI. MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE
ACCIDENTADOS. EL APOYO
EMOCIONAL A LAS VÍCTIMAS.
a) Movilización y transporte de heridos.
b) El apoyo emocional a las víctimas.

