
Primeros Auxilios
Salvando vidas
Muchas víctimas requieren atención inmediata y adecuada para prevenir 
lesiones mayores, mientras llegan los servicios de emergencias médicas.

¿He recibido 
capacitación 

práctica, 
supervisada y 
actualizada en 

primeros 
auxilios?2

¿Puedo 
reconocer una 
emergencia y 

tomar la decisión 
de ayudar?1

¿Está 
conformada y 
capacitada la 
brigada de 

primeros auxilios 
en mi empresa?3

Pregúntese



Para información adicional sobre nuestro portafolio de productos y 
soluciones de servicio, por favor contáctenos:

Nuestro enfoque
Medic First Aid (MFA) es una marca líder a nivel mundial en programas
de capacitación en primeros auxilios, reanimación cardio-pulmonar (RCP)
y desfibrilación automática externa (DAE) para las empresas, la industria
y el público en general.

El curso está diseñado con un enfoque sistemático, coherente y de fácil
recordación. La metodología es interactiva, utilizando diferentes
escenarios prácticos que ayudan al participante a desarrollar la
competencia como proveedor de primeros auxilios en el lugar del
trabajo o en múltiples ambientes.

El curso se puede realizar en 4 horas, 1 día (8 horas) o 2 días (16 horas)
de acuerdo con las habilidades que requieran desarrollar los
participantes. Las personas que aprueben el curso reciben una credencial
de certificación de MFA, con una vigencia de 2 años a partir de la fecha
del examen.

Algunos de los temas incluidos:
• Anatomía y fisiología básica
• Responsabilidades del proveedor de primeros auxilios de MFA
• Consideraciones legales
• Seguridad personal
• Valoración inicial y habilidades de RCP
• Uso del desfibrilador automático externo - DAE
• Manejo inicial de heridas, hemorragias, quemaduras
• Extremidades inflamadas, dolorosas, deformadas
• Transporte de lesionados y uso de camilla
• Escenarios prácticos

Enfocado en necesidades -
basado en soluciones
Results In Performance es un centro de entrenamiento acreditado por
MFA. Los materiales del curso utilizados en el salón de clases tales como
manuales, guías, videos, están diseñados por MFA con base en las guías
del 2015, para ayudar a los instructores a facilitar el conocimiento y las
habilidades en un ambiente de aprendizaje consistente, positivo y sólido
que genera confianza y fácil recordación.

Dirigido a
Personas interesadas en ser proveedor de primeros auxilios, brigadistas
de primeros auxilios en empresas, colegios

lcuellar@results-in-performance.com
+52 1 (993) 279 2811

vlicona@results-in-performance.com
+52 1 (993) 147 2682

Oficina:
+52 (993) 314 6412

results-in-performance.com


