
Consejería de Sanidad 
Comunidad de Madrid 

Dirección General de Humanización 
y Atención al Paciente 

INSCRIBIRSE EN:  
escuela@salud.madrid.org 

 
www.madrid.org/escueladesalud/ 
http://www.comunidad.madrid/

servicios/salud/escuela-madrilena-salud 
#EMSContigo 

@SaludMadrid 

Fecha: 18 de marzo  de 2020 

Hora: 15.30 a 21.30 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. Uni-
versidad Rey Juan Carlos.  

Aulario II. Salas S005, S009 y aula 004. Campus 
de Alcorcón. Avda. de Atenas s/n (Alcorcón– 
Madrid)  

 

¿LE INTERESA SABER CÓMO ACTUAR EN ESTOS 
CASOS? 

¿Quiere adquirir  
conocimientos  

básicos ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si está interesado/a en ampliar  

sus conocimientos sobre este tema...  

LE ESPERAMOS 
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El objetivo general es aportar los conocimientos y destrezas necesarias pa-
ra poder tomar las medidas adecuadas de autoprotección y realizar una 
primera atención a la hemorragia exanguinante, a la vía aérea y a las heri-
das penetrantes en tórax hasta la llegada de los equipos de emergencias. 

Personal de la Universidad Rey Juan Carlos: Docente e Investigador, Perso-
nal de Administración y Servicios y Estudiantes  

Panel de docentes: Docentes del Proyecto Evita una Muerte, está en tus 
manos: Juan José Pajuelo Castro: Enfermero coordinador del Proyecto Evita 
una muerte, está en tus manos. José Carlos Meneses Pardo: Médico Adjun-
to. Servicio de Cirugía Torácica H.U. 12 de Octubre Madrid  

Coordinadores: Dña. Gema Vega González. Técnico de Apoyo. Escuela Ma-
drileña de Salud. Subdirección de Humanización de la Asistencia, Bioética e 
Información y Atención al Paciente. D. Francisco Molina Rueda. Director de 
Comunicación, Extensión y Vida Universitaria de la Facultad de Ciencias de 
la Salud  

Proyecto “Evita una muerte, está en tus manos”, la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Escuela Madrileña de 
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Bienvenida 

• Autoprotegerse y alertar al 112. 

• Extraer de manera adecuada a las víctimas 
a una zona segura 

• Identificar: 

 Una hemorragia exanguinante 

 Una pérdida de conciencia 

 La ausencia de respiración 

 Un trauma maxilofacial 

 Una herida penetrante en tórax 

• Aplicar las técnicas de control de hemorragias 
de calidad  

• Utilizar con rapidez y eficacia la presión directa con 
las dos manos 

• Utilizar con rapidez y eficacia un torniquete comercial 

• Utilizar con rapidez y eficacia un torniquete improvisado 

• Utilizar con rapidez y eficacia una venda hemostática 

• Utilizar con rapidez y eficacia un vendaje compresivo 

• Colocar a la víctima con trauma maxilofacial en la posición que 
mejor proteja su vía aérea. 

• Utilizar con rapidez y eficacia un parche oclusivo con válvula 

• Detectar el desarrollo de un neumotórax a tensión y levantar uno 
de los lados del parche  

Síntesis y cierre 

 

Profesores: 

Juan José Pajuelo Castro. 

Enfermero coordinador 

del Proyecto Evita una 

muerte, está en tus 

manos.  

José Carlos Meneses 

Pardo. Médico Adjunto. 

Servicio de Cirugía 


