
 
 
ENTRENAMIENTO FÁCIL CON AMERICAN SAFETY & HEALTH INSTITUTE 

 
Ya sea que necesite capacitación en atención de 
emergencia para el lugar de trabajo o para su 
comunidad, podemos ofrecerle Entrenamiento en 
Primeros Auxilios, fácil de aprender y fácil de 
recordar. 
 

Fácil para su gente ... 

 Una excelente opción para el programa de 
técnicas de primeros auxilios y para cons  truir la 
confianza necesaria para responder a una 
emergencia.  

 Videos con escenarios de la vida real, 
materiales impresos a todo color, y por 
supuesto, contenido fácil de entender 

 Certificación de 2 años 

 Intensidad adecuada a sus necesidades (4, 8, 
16  horas). Práctica de habilidades 

 Puede ser fácilmente combinado con los 
Programas de RCP / DEA de ASHI 

Es fácil para ti ...  

 Con base a las recomendaciones 2010 de 
National First Aid Science Advisory Board y 
de OSHA para los programas de capacitación 

de primeros auxilios en lugares de trabajo. 

 Contenidos flexible que se puede personalizar 
para satisfacer el estilo de enseñanza del 
instructor y las necesidades de aprendizaje del 
estudiante. 

 Entrenamiento presencial en Aula y 
semipresencial (en ingles) disponible. 

Los temas del Curso Incluyen : 

 Preparación para la respuesta 

 Evaluación del paciente 

 Control de hemorragias 

 Atención de lesiones, golpes e intoxicaciones 

 Situaciones comunes de primeros auxilios, 
como mordeduras y picaduras, emergencias de 
calor y frío, quemaduras, y más 

 Temas opcionales incluyen torniquetes, 
inhaladores, auto-inyectores / EpiPen. 

 
 

 

PRESISO – Prevención y Respuesta de Emergencias, 
Seguridad Industrial & Salud Ocupacional 

- Centro de Entrenamiento - 
 

Calle 15 No. 8 - 51. Barrio Ciudad Jardín 
Mocoa, Putumayo. Colombia. ZIP 86001 
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www.presiso.com.co | presiso@chamorro.com.co 
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We make learning to 

save lives easy! 


