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Sinopsis
Aplicar técnicas de soporte vital básico, optimizado, ante situaciones de riesgo vital; prestar una atención
sanitaria básica ante diferentes situaciones de emergencia; desempeñar una correcta actuación inicial ante
pacientes traumatizados; brindar apoyo a la mujer embarazada ante un parto inminente, o describir información
sobre el estado clínico de un paciente transmitiéndola correctamente al centro coordinador cuando así lo
indique el protocolo son algunas de las cuestiones que se abordan en este completo manual de soporte vital
básico.
Los autores ponen al alcance del lector todas las claves del soporte vital básico y lo hacen de manera
ordenada y práctica. Una cuidada selección de fotografías reales, descripción detallada de procesos paso a
paso, técnicas y protocolos de actuación, materiales, junto a esquemas de alto contenido didáctico y una
propuesta de ejercicios de repaso, contribuyen a facilitar y afianzar el aprendizaje. El solucionario está
disponible en www.paraninfo.es
Además, el contenido de la obra responde exactamente al currículo definido por el RD 710/2011 de 20 de
mayo, para la UF0677 Soporte vital básico, transversal a los certificados de profesionalidad Transporte
Sanitario y Atención Sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes dentro de la familia profesional de Sanidad.
Los autores son reconocidos profesionales sanitarios especializados y con una densa y exitosa trayectoria en
la gestión de urgencias y emergencias.
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