
    Delegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en Málaga    

    

 
www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

Benlmádena, 11 de abril de 2011 

El centro de salud de Arroyo de la Miel ofrece formación en 

primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar a 

los alumnos del instituto ‘Cerro del Viento’ 
 

El curso incluye clases prácticas sobre manejo de vendajes, heridas y hemo-

rragias 

 

El centro de salud de Arroyo de la Miel, en Benalmádena, ha organizado un curso de 

formación en primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar en el Instituto 

de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Cerro del Viento’, dirigido a los alumnos y profesores del 

módulo sociosanitario. Este taller, coordinado por los responsables del programa Forma 

Joven del centro de salud, ha contado con la colaboración de la orientadora del instituto, 

de Protección Civil y del Ayuntamiento de Benalmádena.  

El curso incluye formación sobre  vendajes, heridas, quemaduras, esguinces, 

fracturas y hemorragias, así como una parte práctica con simulación de maniquíes de 

Reanimación Cardiopulmonar Básica. De este modo, se busca enseñar a personal no 

sanitario a identificar una pérdida de conciencia, una ausencia de respiración, una parada 

cardiorrespiratoria y una obstrucción de la vía aérea superior, así como a manejar el 

desfibrilador externo semi automático con el fin de disminuir la mortalidad y las secuelas 

que ocasionan las paradas cardíacas. 

Los asistentes también han aprendido a aplicar las técnicas y habilidades necesarias 

para el tratamiento de la parada respiratoria, la parada cardiorrespiratoria y la obstrucción 

de la vía aérea, así como a saber cuándo y cómo se debe poner en marcha el Sistema 

Integral de Emergencias. 

Con este taller se pretende difundir las técnicas de primeros auxilios y de soporte 

vital entre los posibles ‘primeros intervinientes’, incidiendo en una franja de edad en la 

que la práctica de deportes y de actividades de aventura hace que, en ocasiones, no sea 

posible una asistencia sanitaria inmediata. 
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Forma JovenForma JovenForma JovenForma Joven    

Forma Joven es una estrategia de promoción de salud que pretende acercar a los 

espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación 

atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarle a decidir 

en la elección de las respuestas más saludables en temas como alimentación, actividad 

física, sexualidad, tabaquismo y otras adicciones. Se trata de aportarles instrumentos y 

recursos para que puedan afrontar los riesgos    para su salud más comunes y frecuentes en 

estas edades. 

Forma Joven pretende así contribuir al desarrollo,    en la población joven y adoles-

cente, de las competencias    básicas necesarias para su crecimiento personal y social, 

especialmente en los aspectos relacionados con su salud física, psíquica y social y con la 

salud del entorno;    contribuyendo también a detectar precozmente problemas de salud o 

situaciones de riesgo. Y todo ello, acercando los instrumentos necesarios a los lugares 

frecuentados habitualmente por chicos y chicas, a través de los Puntos Forma Joven, 

ubicados en espacios como institutos de enseñanza secundaria, escuelas taller, universi-

dades, espacios de ocio, comunitarios, etc.  

En su desarrollo colaboran las consejerías de Salud, Educación, e Igualdad y Bienes-

tar Social, esta última a través de la Dirección General de Drogodependencias y adiccio-

nes, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud y el Consejo de la 

Juventud.  

 


