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Curso de Primeros Auxilios en Zonas Remotas – Wilderness First Aid 
 
Objetivo 
 

 Que el alumno adquiera  una visión general e introductoria de todos los aspectos y etapas 

involucradas en una situación de emergencia gracias a una rotación en los roles de líder, rescatador, 

paciente y evaluador.  
  

Formato de clases  
  

 Clases teóricas integradas con escenarios prácticos, sesiones de práctica de técnicas, estudio de 

casos, intercambio de roles y simulacro integrador. 
 

Trabajos prácticos en terreno 
 

 Los escenarios serán dentro y fuera de la sala de clases. Toda la práctica se desarrolla en forma de 

“simulacro” en donde el participante se sentirá inmerso en una situación casi real, monitoreada por los 

instructores, en un marco de seguridad. A lo largo del desarrollo del mismo el alumno practicará de 

manera permanente cada uno de los fundamentos teóricos expuestos. Las clases, tanto dentro como fuera 

del aula, tienen un objetivo concreto: practicar. 
 

Programa desarrollar 
 

1. Conceptos Generales: 

� Prevención 

� Bioseguridad 

� Trípode Vital 

� Primer Auxilio: concepto. Diferencia entre una zona agreste y una zona urbana 

2. Sistema de Evaluación del Paciente 

3. Reanimación Cardio Pulmonar 

4. Curación de Heridas 

5. Hemorragias, hemostasia 

6. Traumatismos osteo-musculares 

7. Vendajes 

8. Alteraciones de la Conciencia: hipo e hipertensión, convulsiones 

9. Inmovilización y traslado: camillas improvisadas 

10. Botiquín 
 

Cronograma General de Actividades 

DÍA I DÍA II DIA III 

Actividad Hora Actividad Hora Actividad Hora 

Primer módulo 9:00 hs. a 13:30 hs. Primer módulo 8:30 hs. a 13:30 hs. Repaso - Examen 9:00 hs. a 12:30 hs 

Almuerzo 13:30 hs Almuerzo 13:30 hs Almuerzo 12:30 hs. 

Segundo módulo 15:00 hs. a 20 hs. Segundo módulo 15:00 hs. a 20 hs. Cierre 14:00 hs.  

Integrador nocturno 22:30 hs. Integrador nocturno 22:30 hs.   
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� Equipo personal requerido: 

• Vestimenta cómoda para las prácticas 

• Colchoneta aislante 

• Ropa de abrigo  

• Ropa impermeable 

• Protector solar 

• Gorro y gorra 

• Lentes para sol 

 

• Dos pares de calzado 

• Linterna Frontal 

• Cuaderno y lapicera 

• Guantes de cocina (talle correcto) 

• Casco (escalada, espeleología, mountain 

bike, rafting, etc.) 

• Bolsa de dormi

 

� Equipo Opcional Recomendado: 

• Mosquetones 

• Cordines 

• Bastones de trekking o esquí 

• Botiquín personal 

• Equipo de mate 

 
 

Lugar y fecha  
  

� Refugio “Aurelio Castelli” - Club Andino Córdoba- Los Gigantes  

� Fecha: 16 - 18 de Agosto de 2014 
 

Costo 
 

� $ 700 por persona (Socios CAC) 

� $ 900 por persona (No Socios)  
 

El costo del curso, incluye: 
 

• Manual  

• Materiales descartables para las prácticas 

• 4 Maniquíes para protocolo de Reanimación  

• Certificación Internacional WFA 
 

El costo del curso, no incluye: 
 

• Comida 

• Transporte 
 

Para gestionar la inscripción, se puede hacer personalmente a la sede social del CAC, 27 de abril 2050, 

miércoles y viernes de 21 a 23 hs; o vía mail a la casilla info@clubandinocordoba.com.ar. Para el pago 

del costo del curso, en el caso de los no residentes o que no puedan llegarse hasta la sede, a vuelta de 

correo se le darán las instrucciones necesarias. 


