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Sinopsis
Conocer lo que no debemos hacer
en primeros auxilios es tan importante
como saber lo que sí podemos
y debemos hacer.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Primeros Auxilios, transversal para las familias y
los Ciclos Formativos a través de los cuales se obtienen los siguientes títulos:
Sanidad
--- Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
--- Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
--- Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística.
--- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
--- Técnico Superior en Educación Infantil.
--- Técnico Superior en Integración Social.
--- Técnico Superior en Mediación Comunicativa.
--- Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

Esta nueva edición de Primeros auxilios incorpora las capacidades terminales establecidas por la normativa
educativa. Además, ha sido adaptado a las recomendaciones internacionales actualmente vigentes por el
Consejo Europeo de Resucitación (ERC) de 2015, ya que debido a la crisis producida por el SARS-CoV-2, solo
se ha publicado una normativa sobre la práctica de RCP durante la pandemia de COVID-19, a la cual se hace
referencia en este libro.
En el texto se describen pormenorizadamente las técnicas más habituales en primeros auxilios. Los contenidos
teóricos y prácticos han sido revisados, actualizados y complementados con resúmenes, enlaces web de
interés, y gran cantidad de actividades que contribuyen a consolidar los conceptos aprendidos a lo largo de
cada unidad. Se trata de una completa guía, que permite al alumnado conocer las técnicas de primeros auxilios
que establecen la frontera entre la vida y la muerte en muchas ocasiones.

Los autores conforman un equipo multidisciplinar ampliamente experimentado como profesores y autores de
otros libros de texto de la familia profesional de Sanidad. Purificación D. Arriaza Romero, licenciada en
Farmacia, y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, cuenta con más de 30 años de experiencia docente;
Juan Fernando Martínez Atienza, licenciado en Medicina, desempeña su labor como docente desde hace 34
años; Cristina Sánchez Jiménez, diplomada en Enfermería, posee una extensa formación y una amplia
experiencia profesional en el área de cuidados críticos.
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