
TALLER DE REANIMACIÓN 

CARDIPULMONAR BÁSICA EN 

PEDIATRÍA
PARA PADRES Y CUIDADORES

Lugar: CEIP La Arboleda

Fechas: Martes 16 de Mayo
Martes 30 de Mayo 
Jueves 1 de Junio

Organiza 
AMPA CEIP La Arboleda

Importante:
Llevar ropa cómoda, se 
trata de un taller donde 
algunas prácticas son en el 
suelo (zonas acolchadas). 



Lugar: CEIP La Arboleda (Patio de infantil)
Dirección: Calle Guerreros, 6, 30007 Murcia
Teléfono: 968 23 04 11

Horario: Martes 16 Mayo 16-17 horas

Martes  30 de Mayo 17 -18 horas

Jueves 1 de Junio 17-18 horas 

Parte teórica: con el objetivo de facilitar la toma 
de decisiones y descripción de las maniobras. 
• Situaciones de emergencia. 
• Cadena de socorro. 
• Parada cardiorrespiratoria. 
• Secuencia de reanimación cardiopulmonar: 
lactante y niño.
• Obstrucción de la vía aérea: lactante y niño.  

Parte práctica: consiste en la repetición secuencial 
de las maniobras practicando la coordinación y las 
habilidades ante diversas situaciones que se puedan 
encontrar los alumnos.
• Maniobras de reanimación cardiopulmonar en el 
lactante y en el niño.
• Maniobras de desobstrucción de vía aérea: 
lactante y niño.
• Casos prácticos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN: (dejar en secretaría)  

Elegir un día: 
Martes 16 Mayo;     Martes 30 Mayo;    Jueves 1 Junio

Nombre:

Apellidos: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico:

¿Has participado alguna vez en un taller/ curso similar?. 

Grupo: 10 personas máximo (por orden de inscripción).

Aportación: 10 euros 
(se entrega el día de la sesión)

Impartido:
Susana Pérez Sánchez. Pediatra.

Las maniobras de RCP son fáciles de realizar y no 
precisan equipamiento específico.

Este taller de RCP teórico-práctico está dirigido a 
padres o cuidadores principales con el objetivo de 
aprender la secuencia de reanimación y unos criterios 
de actuación ante un accidente o emergencia.

El inicio de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) 
ante una situación de emergencia es 
uno de los principales métodos para 
mejorar las tasas de supervivencia y 
disminuir secuelas.


