
Los primeros auxilios. 

Llevo escribiendo varios artículos sobre la formación, concretamente la que nos exige la 

normativa en Autoprotección y los cuales, si os apetece, podéis ver este enlace. 

Pues al hilo de esa formación y bajo el análisis de riesgo que se debe hacer en el Plan de 

Autoprotección exigido en el capítulo III de ese PAU, debemos dar formación en base a esos 

riesgos, dígase incendios, atmósferas explosivas, etc., pero una de las formaciones que no debe 

faltar y reciclar cada año, como todas aquellas que aparecen en ese análisis de riesgos, recordar 

que la normativa exige ese reciclaje y no una formación y ya nos olvidamos, pues como decía, 

una de las formaciones que no debe faltar, es la de primeros auxilios. 

Cuando desde alguna empresa nos piden la preparación del plan formativo para cumplir con los 

capítulos 8 y 9 del Plan de Autoprotección, desde 

SST consideramos importantísima esa formación 

puesto que, con unas pequeñas nociones, no 

hace falta ser médico ni nada por el estilo, 

podemos salvar la vida de una persona que haya 

sufrido un accidente y quedar en una simple 

anécdota si actuamos conforme a esos primeros 

auxilios o convertirse en una pesadilla que nos 

costará olvidar. 

Yo, cuando doy formación a las empresas, ya 

muchas las que nos piden la implantación de su Plan de Autoprotección, doy unas pequeñas 

nociones antes de que mis compañeros sanitarios, que son los que saben de esto, pasen a 

profundizar y siempre les digo lo mismo, pese a que venimos obligados, casi siempre, a dar esa 

formación y en muchas ocasiones con experiencias soporíferas de cursos que han recibido, les 

pido que sean “egoístas”, y lo aclaro. 

La formación que la empresa nos da, nos puede valer para nuestra vida personal y con ella, algún 

allegado nuestro, recibir nuestra atención y como dije antes, lo que podía ser una pesadilla, 

quedar en una anécdota. 

El saber iniciar una RCP (Resucitación Cardio Pulmonar), puede hacer que mantengamos ese hilo 

de vida hasta que lleguen los profesionales, con nuestro teléfono móvil, como indicamos en los 

cursos, ir recibiendo instrucciones como les enseñamos, para que puedan aguantar hasta que 

vengan las asistencias. 

Desgraciadamente nos estamos encontrando que los teléfonos móviles solo sirven para grabar 

y colgar un accidente o una desgracia en nuestras redes, algo que parece que es importante para 

algunos, voy a dejarlo en algunos y obviaré lo que opino de ellos. 

Por ejemplo, los servicios sanitarios cuando ocurrió el 

último atentado islamista en Barcelona, se quejaban de la 

cantidad de gente que había grabando y no hacía nada por 

las víctimas y si entorpecer, la imagen que pongo más a la 

derecha del párrafo, la encontré en internet y me pareció 

curiosa, así la tengo puesta en el curso que imparto en la 

Escuela Nacional de Protección Civil sobre implantación de 

Planes de Autoprotección en Establecimientos y Edificios. 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6237-consolidado.pdf
https://www.jose-granja.es/articulos/
https://sstraining.es/conocenos/
https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc
https://www.proteccioncivil.es/web/guest/detalle-oferta-formativa?p_p_id=com_grupoica_publicador_PublicadorPortlet_INSTANCE_ad6YeHsT8n7V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_grupoica_publicador_PublicadorPortlet_INSTANCE_ad6YeHsT8n7V_javax.portlet.action=buscarResultados&_com_grupoica_publicador_PublicadorPortlet_INSTANCE_ad6YeHsT8n7V_codigo=10421398
https://www.proteccioncivil.es/web/guest/detalle-oferta-formativa?p_p_id=com_grupoica_publicador_PublicadorPortlet_INSTANCE_ad6YeHsT8n7V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_grupoica_publicador_PublicadorPortlet_INSTANCE_ad6YeHsT8n7V_javax.portlet.action=buscarResultados&_com_grupoica_publicador_PublicadorPortlet_INSTANCE_ad6YeHsT8n7V_codigo=10421398


Pues lo dicho, no olvidéis la formación en Primeros Auxilios dentro del programa formativo del 

Plan de Autoprotección y combínala con otras que necesite tu Plan y se “egoísta”, aprende 

cuando tengas oportunidad de hacer un curso, aunque sea repetido, siempre hay algo nuevo 

que ver y quizás te haya pasado por alto en los otros, recuerda ponerte en modo aprendizaje, 

es lo mejor que puedes hacer para absorber todo los que los profesionales te transmitan. 

Y pregunta, muchas veces no preguntamos porque nos parece una tontería, no hay tonterías en 

la formación, hay inquietudes que el profesional te debe, por lo menos, intentar responder y 

despejar las dudas. 

Cada vez más empresas, después de asesorarlas en la implantación de esos Planes, optan por 

dar formación y crear minúsculos grupos que sepan actuar en un rescate dentro de la empresa, 

más especializados que la formación básica en Primeros Auxilios. 

No dejes de pedirla y como siempre decimos, valora bien quien te la da y que no te vendan gato 

por liebre, una vez asado tienen parecido, pero no saben igual. 

Puedes elegir entre invertir o gastar, yo lo tengo claro, porque si intentas atajar, probablemente 

llegues más tarde. 

 

José Granja Soto 

Director de Seguridad y Planes de Autoprotección en SST. 

Sígueme     Contacta   Visita   

https://www.jose-granja.es/formacion-y-c-v-del-autor/
https://sstraining.es/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-granja/
mailto:granjasoto68@gmail.com
https://www.jose-granja.es/
https://www.jose-granja.es/

