
NOTA DE PRENSA 
 

NUEVO CURSO: 
“Cómo salvar la vida de un niño o adulto inconsciente” 

 
Nuevo curso online gratuito, dirigido a toda la población, en el que se abordarán los 

primeros auxilios a realizar ante un niño o adulto inconsciente 
 

 El Colegio de Enfermería de Soria lanza un nuevo curso, dirigido a toda la 
población en general, en el que se explicarán las principales causas de una 
pérdida de consciencia en el niño y adulto y cómo actuar ante cada caso 

 

 
 
7 de junio de 2021 
 
SalusLife ofrece un curso online gratuito, dirigido a que la población general aprenda a 
actuar ante la pérdida de consciencia de un niño o adulto. Bajo el título ‘Cómo salvar 
la vida de un niño o adulto inconsciente’, el curso pretende dar respuesta a un tema 
que nos preocupa a todas y a todos, especialmente en la época veraniega en la que 
vamos a entrar en tan sólo unos días. 
 
Todas las personas interesadas en asistir a esta formación virtual, que se impartirá 
entre el 15 de junio y el 15 de julio de la mano de SalusLife -un servicio de formación 
online dirigido a la ciudadanía y asociado a la plataforma de formación y consultoría 
sanitaria SalusOne- deberán inscribirse en el siguiente enlace:  
 
https://www.saluslife.app/soria   
 
Con la llegada del buen tiempo, aumenta el número de situaciones en las que se puede 
producir una pérdida de consciencia, como son los síncopes, los golpes de calor, 
hipoglucemias e incluso intoxicaciones etílicas. Por ello, desde el Colegio de Enfermería 
de Soria hemos considerado que ofertar un curso de estas características, gratuito y 
con una plataforma de formación online innovadora, puede ser una herramienta muy 
útil para desarrollar varias funciones básicas de la enfermería, como son las de 
prevención, promoción y actuación ante problemas de salud. 
 
Según explica Carlos Valdespina, enfermero y director de SalusPlay, “todas las 
personas deberíamos saber realizar los primeros auxilios, cuando un niño o adulto se 
encuentra en estado inconsciente, hasta que llega la atención sanitaria profesional”. 
 
El curso ‘Cómo salvar la vida de un niño o adulto inconsciente’ cuenta con un manual 
en pdf y 34 vídeos en calidad HD con sus correspondientes podcasts descargables. El 
contenido del curso está estructurado en seis temas, en los que se explicarán las 
principales causas de pérdida de consciencia, como son el síncope, el golpe de calor o 
una hipoglucemia. También se identificarán los tipos de pérdida de consciencia en 
niños. Por último, se explicará cómo actuar en todas estas circunstancias e incluso se 

https://www.saluslife.app/
http://www.salusone.app/
https://www.saluslife.app/soria
https://www.salusplay.com/


instruirá en cómo detectar una parada cardiorespiratoria y cómo realizar la 
reanimación cardiopulmonar. 
 
 
Más información sobre el curso online gratuito: 
‘Cómo salvar la vida de un niño a adulto inconsciente’ 
 
Duración 

 15 de junio – 15 de julio 

Inscripción: 
https://www.saluslife.app/soria   
 
Dirigido a: 
El curso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años. Las personas de entre 
14 y 18 años podrán inscribirse con el consentimiento de sus padres o tutores. 
Campus Virtual y Formación Audiovisual: 
La formación se realizará 100% online a través un campus virtual. 
Con el objetivo de aprender de forma lúdica, el curso permite la posibilidad de que el 
alumno afiance los conocimientos adquiridos jugando a un serious game. Tras la 
realización de esta prueba obtendrá un certificado de superación del curso. 
 
Formación en Empresas y Centros Educativos 
Aquellos centros educativos y organizaciones empresariales que quieran fomentar la 
salud de sus alumnos o trabajadores, pueden participar gratuitamente como 
organización enviando un email a info@salusplay.com. De esta forma, sus alumnos o 
trabajadores podrán accederán al curso a través de un enlace personalizado con el 
nombre de su fundación, asociación o empresa. 
 
 
Más Información:  

 Aida M. Pereda 

 aida@salusplay.com 
 

https://www.saluslife.app/asturias
mailto:info@salusplay.com
mailto:aida@salusplay.com

