
Formación Continuada

ASISTENCIA EN LA URGENCIA Y EMERGENCIA DEPORTIVA

A QUIEN VA DIRIGIDO

PERSONAL SANITARIO. (Enfermeros, Fisioterapeutas). 
PROFESIONALES DEL ÁMBITO DEPORTIVO

NUMERO DE HORAS

20 HORAS. (10 HORAS DE PRÁCTICA Y 10 HORAS DE TEÓRICAS).

FECHA Y HORA

VIERNES     8 DE ABRIL   DE 16:00hs. a 21:00hs.

SABADO     9  DE ABRIL  DE 09:00hs. a 14:00hs y 15:00hs. a 21:00hs. 

DOMINGO 10 DE ABRIL   DE 09:00hs. a 14:00hs.

DOCENTE

CURSO

FRANCISCO JAVIER COTRINO GARCÍA  NºCOL. 6.066

Diplomado Universitario en Enfermería (D.U.E / A.T.S.)
Master Universitario en Emergencias y Asistencia Sanitaria en Catástrofes.

Instructor Oficial Nacional en soporte Vital Avanzado
Enfermero del  061 de Baleares. Actividad asistencial en UVI-móvil del 061, avión y 
helicóptero para transporte aéreo medicalizado del 061 y helicóptero de la DGT.
Enfermero de Cuidados Intensivos.
Enfermero del Real Club del Mallorca, equipo de futbol de primera división.
Supervisor y Jefe de enfermería del Hospital de muro.
Enfermero de : UCI, Urgencias. Quirófano, Hospitalización.
Enfermero del departamento de Cirujía, Ortopedia y Traumatología.....

w w w. i n f i n i t y f o r m a c i o n . e s

C U R S O S 

2011



PRECIO

290 €

COMENTARIOS

Las sesiones se desarrollarán en proyección digital en formato PowerPoint, con el apoyo metodológico de una pi-
zarra, y con el aporte a cada alumno de toda la información o material docente, explicada en clase, en formato PDF 
grabada en un CD.
Se contará con proyector, según sea necesario, presentación de PowerPoint de todo el temario; maniquíes de reani-
mación de adultos, pediatría y neonatales; maletín universal y obligatorio “OXIDOC”, “DESA”; material para realizar 
las prácticas de primeros auxilios tales como: botiquín, vendas de tamaños diferentes, material para realizar curas y 
medios de fortuna, protectores faciales etc.... Material para mobilización e inmobilización.

RESERVA DE PLAZA Y FORMA DE PAGO

El 150 € para la reserva de plaza mediante transferencia bancaria
Banco Santander Nº 0049 5249 74 2016128898 
El resto 20 dias antes de comenzar el curso.
 

PROGRAMA

MATERIAL DOCENTE:

1.Primeros Auxilios:
•Botiquín.
•Electrocución.
•Quemaduras.
•Ahogamientos.
•Traumatismos físicos (heridas, hemorragias, atrapamientos, aplastamientos, contusiones, fracturas, 
traumatismos craneocefálicos, etc). Manejo, tratamiento y cura. Control de hemorragias.
•Golpe de calor, síncope.
•Vendajes, inmovilizaciones, movilizaciones con control y medios de fortuna.

2. Soporte Vital Básico en adultos:
•Desobstrucción de la vía aérea.
•Posición Lateral de Seguridad y sus aplicaciones (PLS).
•SVB en adultos, RCP. Algoritmos de Actuación. Nuevas Recomendaciones Octubre-2010.
•Megacodes-RCP Integrada. Simulación de prácticas en situaciones reales con maniquíes de reanimación.

3.Soporte Vital Básico en pediatría:
•Desobstrucción de la vía aérea.
•SVB en pediatría. RCP, Algoritmos de Actuación, Nuevas Recomendaciones Octubre-2010.
•Megacodes-RCP Integrada. Simulación de prácticas en situaciones reales con maniquíes de reanimación.

4.Soporte Vital Básico Instrumentalizado:
•Maletín de Reanimación OXIDOC, manejo. Material que incluye: oxígeno, mascarilla para oxigenoterapia       
adulto y pediatría, cánulas de guedel, abrebocas, tiralenguas, aspirador de secreciones, gasa guantes, manta    
térmica y balón de resucitación.
•Desfibrilador Semiautomático (DESA), manejo.
•Megacodes-RCP Integrada. Simulación de prácticas en situaciones reales con maniquíes de reanimación, 
OXIDOC y DESA.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN

Las solicitudes de inscripción de los cursos se realizarán mediante correo electrónico en la siguiente dirección; 
direccion@infinityformacion.es o bien a través de los teléfonos 619 060 985 o 667 010 967.

Una vez confirmado telefónicamente o por e-mail que hay plazas en el curso solicitado, el alumno deberá rea-
lizar un primer pago del 50% en concepto de reserva de plaza, y enviará el justificante junto con el boletín de 
inscripción con todos sus datos por correo electrónico.

Igualmente, se deberá adjuntar conjuntamente con el justificante de trasferencia de la reserva de plaza, la ficha 
de inscripción cumplimentada.

El pago restante se efectuará 20 dias antes de comenzar el curso.

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes. Especificar siempre un número de 
teléfono por si fuese necesario contactar.

FORMA DE PAGO

El pago del curso se podrá realizar en efectivo en las oficinas de Infinity Formación situadas en C/ Gremi Fuster 
33 local 104 y 105 o bien mediante transferencia bancaria al número de cuenta del Banco Santander (siempre 
especificar el curso y el nombre del alumno): 0049 / 5249 / 74 / 2016128898 con titular Dermacare & Beauty 
S.L.

NOTA: Siempre que la transferencia la realice otra persona que no sea el alumno, especificar en concepto el 
nombre del alumno que va a realizar el curso.

No se considerará confirmada la plaza hasta que se realice la transferencia bancaria o pago en efectivo, por lo 
que recomendamos que se haga en un plazo inferior a 48 horas desde el envío de la ficha de inscripción.

Cancelaciones. En caso de renuncia de la plaza, INFINITY FORMACIÓN NO DEVOLVERÁ EL IMPORTE DEL 
CURSO, salvo en los siguientes casos:

Si se trata de un caso de fuerza mayor de primer grado, en ese caso se deberá presentar el justificante.
Si el propio alumno cubre su plaza por otro estudiante, en ese caso deberá comunicarse para poder cumpli-
mentar un formulario de cambio de plaza.

INFINITY FORMACIÓN  se reserva el derecho de anular un curso si no se llega a un mínimo de estudiantes. En 
este caso INFINITY devolverá íntegramente el importe abonado por el alumno.

INFINITY FORMACIÓN  se reserva el derecho a modificar el programa y los requisitos de admisión.

Para dirimir cuantas diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre INFINITY y los matriculados en los 
cursos, todos ellos, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de 
Palma de Mallorca.



CONTACTO

Edif. Vip Asima Pol. Son Castelló
C/Fusters 33, 105 07009 
Palma de Mallorca 
619 060985
e-mail: info@infinityformacion.es
Web: www.infinityformacion.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

*NOMBRE ALUMNO: 

*APELLIDOS:

*DNI:      FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN: 

CODIGO POSTAL:                     LOCALIDAD:                         

*TELÉFONO:   MOVIL:  

PROFESIÓN:        

E-mail:

*Información e Inscripciones: 
Dpto. Formación. Tel. 619 060985. 
info@infinityformacion.es
www.infinityformacion.es

* No cumplimentar los datos marcados con asterisco podría conllevar la imposibilidad de 
llevar a término, la gestión objeto de este formulario.
INFINITY TRAINING, S.L. le informa que todos los datos que se reciban mediante correo 
electrónico podrán ser incorporados en un fichero del cual la empresa es la responsable y 
que serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Le informamos que 
tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación 
mediante carta certificada INFINITY TRAINING, S.L. Edificio Vip Asima C/ Gremi Fusters, 33 
local 1-05, 07009 Palma de Mallorca  (Baleares).

En Palma, a                       de                                    de 2011

Firma


