
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

VIERNES 4 DE JUNIO DE 2021
11.00 horas
Escuela Universitaria de Enfermería
Salón de actos
C/ Duquesa de la Victoria, 88

Inscripción:
https://forms.office.com/r/JZwVPzrBLL

Activity Book
Manual de
primeros auxilios 
con RCP básica
y DESA

Más información:
Unidad de Igualdad e Inclusión
igualdad.inclusion@unirioja.es
www.unirioja.es/actividades

¡Síguenos! @unirioja

Vicerrectorado de
Responsabilidad Social Corporativa
Unidad de Igualdad e Inclusión



DESTINATARIOS 

Dirigido a estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad de 
La Rioja con interés en profundizar en el conocimiento en primera in-
tervención ante una emergencia; así como a los/las profesores/as del 
Grado en Enfermería. 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Cada año en España se producen un total de 50.000 Paradas Cardio-
rrespiratorias. La enseñanza de primeros auxilios se proyecta como 
una herramienta clave para mejorar la supervivencia. Este manual se 
concibe como una herramienta pedagógica para que el alumno/a re-
cién matriculado/a en el grado de enfermería adquiera la teoría y sea 
capaz de plasmarla con ejercicios prácticos y demostraciones. Este ac-
tivity book plantea a lo largo de sus capítulos distintas situaciones re-
lacionadas con diferentes emergencias médicas y lesiones en las cua-
les la futura enfermera/o tarde o temprano se va a tener que enfrentar 
a lo largo de su bagaje profesional.

INSCRIPCIÓN 

La inscripción a la jornada es gratuita; para poder 
asistir es necesario registrarse a través del siguiente 
enlace hasta completar las plazas disponibles:  
https://forms.office.com/r/JZwVPzrBLL

 
Se emitirá certificado de asistencia previa petición a la organización.

ORGANIZAN 

Amaya Burgos Esteban
amaya.burgos@unirioja.es

Iván Santolalla Arnedo
ivan.santolalla@unirioja.es

PROGRAMA 

Viernes 4 de junio 2021 

Modera: D.ª Amaya Burgos Esteban

11.00 horas
Presentación 
Dr. D. Eduardo Fonseca Pedrero
Vicerrector de Investigación e Internacionalización
Universidad de La Rioja

11.15-11.45 horas
RCP Extrahospitalaria
Dr. D. Fernando Rosell Ortiz
061 Emergencias Sanitarias La Rioja 
Servicio Riojano de Salud
Coordinador proyecto OHSCAR

11.45 horas
UR Atiende-UR Integra
Dr. D. Iván Santolalla Arnedo
Delegado del Rector-Universidad de La Rioja 
Unidad de Igualdad e Inclusión

  


