
 
 

UNA VEINTENA DE PERSONAS APRENDIERON PRIMEROS AUXILIOS DE LA 
MANO DE CEOE CEPYME TARANCÓN Y SOLIMAT 

 
El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE CEPYME Cuenca junto 
la delegación de Tarancón realizó este taller que contó la colaboración la mutua 
Solimat, cuyo médico asistencial Gerardo de Pascual fue el encargado de impartir la 
jornada. 

 
 

Unas veinte personas asistieron en la sede 
de CEOE CEPYME Tarancón al taller de 
primeros auxilios que organizado por CEOE 
CEPYME Cuenca y su delegación 
taranconera tuvo lugar en la tarde del 
miércoles, gracias a la colaboración de la 
mutua Solimat. 
 
La técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales, Silvia Carramolino, junto con el 
concejal de Hacienda, Cuentas y 
Patrimonio del Ayuntamiento de 
Tarancón, Raúl Martínez, fueron los encargados de iniciar estas jornadas y darle paso al 
ponente. 
 
Silvia Carramolino destacó que esta jornada “está dirigida a todo tipo de empresas, 
principalmente a aquellas que tienen trabajadores, que están obligadas a tener un plan 
prevención y emergencia y personal formado en primeros auxilios, no obstante, también 
hay personal autónomo, que es aconsejable que tengan esos conocimientos y 
trabajadores de distintas empresas”. 
 
La técnico de Prevención de CEOE CEPYME Cuenca afirmó que “todo trabajador tiene 
que saber un protocolo  básico de actuación, ante un posible accidente en la empresa y 
tener conocimientos mínimos para atender heridas, quemaduras, fracturas y evitar 
actuaciones erróneas hasta trasladar al herido a un centro de salud, un hospital o lo que se 
requiera”. 
 
Por su parte, el doctor de Pascual señaló que la jornada se trataba de “un curso básico de 
primeros auxilios, con unos criterios un poco generales, luego un bloque relacionado con la 
reanimación cardiopulmonar y tratamiento de heridas y otro bloque para aclarar dudas en 
conceptos erróneos que tiene mucha gente en cuanto a primeros auxilios”. 
 
Ayuntamiento 
 
Raúl Martínez insistió en que “es primordial que se dé este tipo de formación, aparte de ir a 
las empresas para que los trabajadores tengan nociones básicas, entendemos que es muy 
interesante e importante para todas las empresas y autónomos”. 
 
 
 
 

 
 


