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SALVACORAZONES: PRIMEROS AUXILIOS DEA 

 

La Asociación Americana del Corazón, se dedica a tratar de reducir el número 

de muertes causadas por emergencias. Con los aspectos básicos de los 

primeros auxilios que aprenderá en este curso, usted podrá influir en la vida de 

otras personas, Incluso podría salvar la vida de algún conocido. 

Lo más importante que debe saber como primer respondiente con 

conocimientos de primeros auxilios, es cómo y cuándo solicitar ayuda si la 

necesita. 

Está dirigido para adultos que requieran ser capacitados en RCP y Primeros 

Auxilios, como empleados de seguridad, transporte, gimnasios y en general 

todo aquel empleado que tenga a su cargo atención al público y que puedan o 

no tener acceso a un DEA (Desfibrilador Externo Automatizado). 

Metodología 

La Asociación Americana del Corazón (AHA) ha diseñado el curso “Salva-

corazones” DEA para preparar a distintos grupos de personas como “Primer 

rescatador”, que puedan necesitar dar Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) en 

sus sitios de trabajo o sitios públicos. 

Objetivo 

El enfoque académico se basa en un sistema activo-participativo, en donde el 

alumno adquiere conocimientos, desarrolla habilidades y destrezas que le 

permiten actuar con seguridad en la atención inicial de una persona que la 

requiera, ya sea por haber sufrido un accidente o tenga alguna enfermedad. 



Datos Generales 

 Costo de Recuperación 1,000.00 pesos 
 Se entrega manual después de haber completado los requisitos de 

inscripción y no requiere ser profesional de la salud. 
 Cuenta con 2 modalidades, un solo día de 8 horas o 2 sesiones divididas 

en 4 horas. 
 Se entrega constancia de asistencia por parte de la Facultad con valor 

curricular 
 En caso de cumplir los requisitos de acreditación del curso se entrega 

una credencial avalada por la American Heart Association con vigencia 
de 2 años. 
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Inscripción 

Llenar el formulario de inscripción, pagar cuota. Si tiene alguna duda favor de 
comunicarse a los tels. 667 753 88 01 y 667 753 88 02  Ext. 123  o al Email: 
ciesvuas@uas.edu.mx,  Con:  

Luis Monroy Carreón 
Tel. Cel.: (6671) 24 24 95  y/o email: luismonroycarreon@gmail.com 
Es muy importante inscribirse con 30 días de anticipación.  
Mínimo 12 personas, máximo 18 personas. 

 

 

 

Lecciones Dinámica del curso Duración 

1 Registro y Bienvenida 10 min. 

2  Introducción 20 min. 

3 
Aspectos Básicos de los Primeros 

Auxilios 
20 min. 

4 RCP Adulto y Niños 20 min. 

5 Primeros Auxilios 20 min. 

6 Mascarilla en Adultos y Niños 20 min. 

7 Métodos de barrera 60 min. 

Lecciones Esquema del curso Horario 

8 
DEA (Desfibrilador 

Automático Externo) 
20 min. 

9 
OVACE (Obstrucción de Vía 

Respiratoria) 
20 min. 

10 Evaluación RCP Adulto 10 min. 

11 RCP Pediátrica 20 min. 

12 POVACE pediátrica 60 min. 

13 
Entrega de Credenciales y 

Constancias 
20 min. 

14 Clausura Variable 
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