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Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, y pueden ser de cualquier tipo. Ya sea una madre preocupada que está presenciando el accidente de su hijo más pequeño, un transeúnte que está pasando por un accidente de tráfico, o una joven atleta que ve a su amiga sufriendo una ruptura durante un partido de fútbol, todos
deben estar preparados para proporcionar la atención necesaria a los heridos mientras llega la atención médica profesional. En muchos casos, estas atenciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este sitio web contiene una guía completa de primeros auxilios ordenados por capítulos, en la que se pueden encontrar las
guías necesarias para prestar atención a varios tipos de accidentes, incluyendo quemaduras, fracturas, descargas eléctricas, ahogamientos y más. Aprenderás las técnicas necesarias para colocar vendas, controlar los signos vitales, proporcionar respiración artificial y proporcionar reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué aprender
primeros auxilios? Las vías respiratorias bloqueadas pueden matar a alguien en 3 o 4 minutos, pero una ambulancia puede tardar más de 10 minutos en llegar. Por lo tanto, un procedimiento simple, como abrir las vías respiratorias de la víctima, puede salvar su vida mientras espera a que llegue el equipo de ambulancias. Según las
estadísticas, lo más probable es que tengas que dar primeros auxilios a alguien que conozcas que a extraños. Saber qué hacer en estos casos le permitirá actuar rápidamente en caso de accidente. Los 10 accidentes más comunes: Caída de choques y colisiones corta daños musculares Daño muscular Esfuerzo excesivo Quema
pinchazos y muerde la intoxicación por heridas agudas de puñaladas prepara para todas estas situaciones es muy importante. Recuerda, cualquiera puede salvar una vida. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 6 a 8. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de
vista previa gratuitas de 15 a 21. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 25 a 34. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 38 a 41. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 48 a 52.
En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 56 a 75. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 79 a 85. Leíste la página de vista previa gratuita 89 que no se muestra en esta vista previa. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier
momento, y pueden ser de cualquier tipo. Ya sea una madre preocupada que presenció el accidente de su hijo menor, un transeúnte que está pasando por un accidente de tráfico, o Un atleta que ve a su amiga sufrir una ruptura durante un partido de fútbol, todos deben estar preparados para proporcionar la atención necesaria a los
heridos mientras llega la atención médica profesional. En muchos casos, estas atenciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este sitio web contiene una guía completa de primeros auxilios, ordenada por capítulos, en la que pueden orientación necesaria para prestar atención a varios tipos de accidentes, incluyendo
quemaduras, fracturas, descargas eléctricas, ahogamiento y más. Aprenderás las técnicas necesarias para colocar vendas, controlar los signos vitales, proporcionar respiración artificial y proporcionar reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué aprender primeros auxilios? Las vías respiratorias bloqueadas pueden matar a alguien en 3 o 4
minutos, pero una ambulancia puede tardar más de 10 minutos en llegar. Por lo tanto, un procedimiento simple, como abrir las vías respiratorias de la víctima, puede salvar su vida mientras espera a que llegue el equipo de ambulancias. Según las estadísticas, lo más probable es que tengas que dar primeros auxilios a alguien que
conozcas que a extraños. Saber qué hacer en estos casos le permitirá actuar rápidamente en caso de accidente. Los 10 accidentes más comunes: Caída de choques y colisiones corta daños musculares Daño muscular Esfuerzo excesivo Quema pinchazos y muerde la intoxicación por heridas agudas de puñaladas prepara para todas
estas situaciones es muy importante. Recuerda, cualquiera puede salvar una vida. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el
contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad.× PDF descargue la Guía básica de bolsillo de primeros auxilios, imprímalo y úselo siempre junto al
botiquín cada vez que llegue a la montaña. Esta guía, preparada por Mutua Balear, está diseñada para que los trabajadores recuerden las reglas básicas de actuación en caso de accidentes que puedan producirse. En la mayoría de las emergencias médicas o accidentes en el lugar de trabajo, a menudo sucede que los empleados
cercanos a un accidente son los que necesitan actuar en los primeros días. Uno de los principales requisitos previos es actuar de forma rápida y correcta, haciendo todo lo posible para mantener vivos a los heridos y prevenir más daños hasta que pueda recibir atención médica especializada. Todos los trabajadores deben ser
conscientes de las pautas de acción en tales situaciones para no exacerbar la condición de la víctima e introducir el sistema de salud. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador.
Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, consulta nuestra política de privacidad.× leas las páginas gratuitas Las vistas de 6 a 8 no se
muestran en esta vista previa. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 15 a 21. Ver. La lectura de páginas de vista previa gratuitas de 25 a 34 no se muestra en esta vista previa. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 38 a 41. En
esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 48 a 52. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 56 a 75. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 79 a 85. Leíste la página de vista previa
gratuita 89 que no se muestra en esta vista previa. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, y pueden ser de cualquier tipo. Ya sea una madre preocupada que está presenciando el accidente de su hijo más pequeño, un transeúnte que está pasando por un accidente de tráfico, o una joven atleta que ve a su amiga
sufriendo una ruptura durante un partido de fútbol, todos deben estar preparados para proporcionar la atención necesaria a los heridos mientras llega la atención médica profesional. En muchos casos, estas atenciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este sitio web contiene una guía completa de primeros auxilios
ordenados por capítulos, en la que se pueden encontrar las guías necesarias para prestar atención a varios tipos de accidentes, incluyendo quemaduras, fracturas, descargas eléctricas, ahogamientos y más. Aprenderás las técnicas necesarias para colocar vendas, controlar los signos vitales, proporcionar respiración artificial y
proporcionar reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué aprender primeros auxilios? Las vías respiratorias bloqueadas pueden matar a alguien en 3 o 4 minutos, pero una ambulancia puede tardar más de 10 minutos en llegar. Por lo tanto, un procedimiento simple, como abrir las vías respiratorias de la víctima, puede salvar su vida mientras
espera a que llegue el equipo de ambulancias. Según las estadísticas, lo más probable es que tengas que dar primeros auxilios a alguien que conozcas que a extraños. Saber qué hacer en estos casos le permitirá actuar rápidamente en caso de accidente. Los 10 accidentes más comunes: Caída de choques y colisiones corta daños
musculares Daño muscular Esfuerzo excesivo Quema pinchazos y muerde la intoxicación por heridas agudas de puñaladas prepara para todas estas situaciones es muy importante. Recuerda, cualquiera puede salvar una vida. Vida. manual didactico de primeros auxilios. manual didactico de primeros auxilios para niños
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