
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 
Familiares y Amigos RCP está dirigido a cualquier persona que desee aprender RCP pero que 
no necesite una tarjeta de finalización del curso por motivos laborales. Este curso resulta idóneo 
para grupos de la comunidad, padres, abuelos, cuidadores, escuelas y estudiantes, así como 
para otras personas interesadas en aprender a salvar vidas.

Por ser un curso que puede ser impartido por un instructor o dirigido por un facilitador, 
Familiares y amigos RCP amplía su disponibilidad y hace más accesible la capacitación para 
que más personas puedan aprender RCP y usar esas habilidades para actuar rápidamente en 
una emergencia.

EL CURSO INCLUYE 

•  RCP usando solo las manos y DEA en adultos

•  RCP con ventilaciones en adultos (opcional) 

•  Obstrucción leve y grave de la vía aérea: cómo ayudar a un adulto con obstrucción (opcional)

•  RCP y DEA en niños (opcional) 

•  Obstrucción leve y grave de la vía aérea: cómo ayudar a un niño con obstrucción (opcional)

•  RCP en lactantes (opcional) 

•  Obstrucción leve y grave de la vía aérea: cómo ayudar a un lactante con obstrucción (opcional)

MATERIALES DEL CURSO 
Los materiales del curso Familiares y Amigos RCP incluyen un libro del estudiante con una 
tarjeta de participación separable y un DVD con el que se entrega gratuitamente la guía del 
facilitador. Esta guía incluye información esencial para instructores y facilitadores de las clases 
de Familiares y Amigos RCP.

IMPARTICIÓN DEL CURSO 
Aprenda las habilidades para salvar vidas en clases grupales dirigidas por un instructor 
o facilitador de AHA.

Familiares y Amigos RCP

El curso Familiares y Amigos RCP de la American Heart Association enseña las habilidades para salvar vidas de la RCP 
usando solo las manos, RCP con ventilaciones en adultos, RCP en niños, uso del DEA en adultos y niños, RCP en lactantes 
y desobstrucción en adultos, niños y lactantes.

Todos estos temas pueden presentarse de manera conjunta o como módulos independientes. Las habilidades se enseñan mediante la técnica 
de la AHA "practicar mientras mira". Esta técnica ha sido demostrada científicamente y permite a los participantes practicar con un maniquí de 
entrenamiento en RCP mientras observan la demostración de las habilidades en el video del curso. 

Familiares y Amigos RCP puede ser impartido por un instructor de la AHA o dirigido por un facilitador (un miembro de la comunidad, un familiar 
o un amigo) que desee transmitir estas habilidades que salvan vidas.

Materiales del entrenamiento 
dirigido por instructor
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Solicítelos hoy mismo. 
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