
 

Primeros Auxilios en bebés, niños y niñas. 

Modalidad presencial 

Introducción 

 

¿Sabías que la fiebre no es mala y tiene una misión importante en el cuerpo? ¿Qué NO 

se debe hacer nunca ante una convulsión febril? ¿Si 

tiene diarrea es bueno darle una dieta blanda? ¿Cómo 

puedo actuar frente al atragantamiento? ¿Y si se da un 

golpe en la cabeza? 

Que nuestros niños/as se pongan malitos o tengan un 

accidente y no saber qué hacer es algo que nos quita el 

sueño. Por ello es muy importante anticiparnos y saber 

actuar si nos encontramos ante estas situaciones. 

Desde las más frecuentes a las más graves. 

 

 

¿Qué podemos aprender en este curso? 

 
1ª PARTE: PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES COTIDIANAS (2h) 

● ¿Qué hacer, qué no hacer nunca y signos de alarma en: 
o Fiebre 
o Catarros, mocos y tos 
o Gastroenteritis (diarrea y vómitos) 
o Heridas 
o Golpes en la cabeza y en los dientes 
o Picaduras 
o Golpes y torceduras en las extremidades 
o Quemaduras 
o Sangrado nasal 
o Obstrucción por cuerpo extraño (objetos 

en nariz u oídos) 
o Mitos y creencias 
o Dudas y preguntas 

 



 

2ª PARTE: PRIMEROS AUXILIOS EN EMERGENCIAS (2h) 
● Diferencia entre emergencia y urgencia 
● Convulsiones febriles 
● Reacción alérgica 
● Cadena de supervivencia y conducta PAS 
● Actuación ante un bebé o niño/a inconsciente 
● Posición lateral de seguridad 
● Identificar una parada cardiorrespiratoria 
● Reanimación Cardio Pulmonar (RCP en bebes, niños 

y adultos) 
● Desfibrilador 
● Atragantamientos. 

 
Metodología/ herramientas 

 

Presentación de contenidos y parte práctica para todos los asistentes. 

 
Temporalización 

 
4 horas de formación que se llevarán a cabo: 
A concretar con la institución 

 

 Ponentes 

 
Equipo Cuidados y Caricias.  
María Sancha e Irene Durán Enfermeras especialistas en Pediatría. Asesoras de 
lactancia, BLW y sueño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Matrícula e inscripción 

 
El precio total de la formación son 800 euros (máximo 30 participantes por FUNDAE), 
que incluye: 

● 4 horas de formación presencial 
● Traslados y dietas de ponentes 
● Materiales de las sesiones 

 
Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación por FUNDAE y 
trámites pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, con un coste del 
10% según normativa vigente. 
 
Más información 

 
 

● Fundación Edelvives: Araceli Galán Martín 

● formacion@fundacionedelvives.org 

mailto:formacion@fundacionedelvives.org

