CURSO DE
SOPORTE VITAL BÁSICO Y DEA
Curso de Soporte Vital Básico y DEA de RCP-SOVAMICYUC, PNRCP-SEMICYUC, CERCP-ERC
Hospital Francesc de Borja de Gandía, 23 y 24 de Mayo de 2018

PROFESORADO:

LUGAR:

Manuel Solera Suárez
Jesús Torres Tortajada
Pedro Kot Baixauli

Hospital Francesc de Borja de Gandía
Avenida de la Medicina, Número 6, 46702, Gandía

CURSO AVALADO Y ACREDITADO POR:
RCP-SOVAMICYUC
Plan Nacional RCP SEMICYUC
Consejo Español de RCP
Consejo Europeo de RCP
Comisión de Formación Continuada
Comisión de RCP de Gandía
PRECIO:

85€

INSCRIPCIÓN:

CONTENIDO:

Rellena el formulario de solicitud y envíalo a
rcp@sovamicyuc.es, plazo hasta el 22/4/18 a las 23:00 horas.
Plazas limitadas a 16 alumnos. En esa fecha se revisarán las
solicitudes (aceptación por orden cronológico). Si resultas
aceptado/a se te comunicará con los datos de ingreso, el plazo
de ingreso del importe y envío del justificante de ingreso será
hasta el 26/4/18 a las 23:00 horas.

1. Fase no presencial. El alumno dispondrá del manual de SVB
y DEA con 2 semanas de antelación. Deberá recogerlo en el
Hospital de Gandía (UCI). En esta fase, se realizará la lectura y
estudio de sus contenidos. Esta fase equivale a 8 horas de
curso.
2. Fase presencial. 23 y 24/5/18 por la tarde. Equivale a 8
horas de curso. Exposiciones teóricas participativas y talleres
prácticos en 2 grupos de 8 alumnos.

CONTENIDO FASE PRESENCIAL

PRIMERA MEDIA JORNADA 23/5/18 TARDE
HORARIO
De 16:00 a 17:40

De 17:40 a 18:00
De 18:00 a 18:50
De 18:50 a 19:40
De 19:40 a 20:30

CLASE O TALLER
Exposición teórica (Manuel Solera):
 Presentación e introducción
 Parada cardíaca y la cadena de supervivencia
 Recomendaciones 2015
 RCP básica (adulto y pediatría)
 OVACE
Descanso
GRUPO A
GRUPO B
RCP básica (Manuel Solera)
RCP básica (Jesús Torres)
Otras técnicas (Manuel
Otras técnicas (Jesús Torres)
Solera)
Secuencia RCP (Manuel
Secuencia RCP (Jesús Torres)
Solera)

SEGUNDA MEDIA JORNADA 24/5/18 TARDE
HORARIO
De 16:00 a 16:45

De 16:45 a 17:30

De 17:30 a 17:50
De 17:50 a 20:10
De 20:10 a 20:30

CLASE O TALLER
Exposición teórica (Jesús Torres):
 Desfibrilación externa automática
GRUPO A
GRUPO B
Desfibrilación externa
Desfibrilación externa
automática (Manuel Solera y automática (Jesús Torres)
Pedro Kot)
Descanso
RCP y DEA (Simulación)
RCP y DEA (Simulación) (Jesús
(Manuel Solera)
Torres y Pedro Kot)
Evaluación Teórica y encuesta de satisfacción

Este curso está dirigido a personal (sanitario o no) de los centros sanitarios:
auxiliares de enfermería, celadores, administrativos,...
En cualquier momento de su jornada, el personal de los centros sanitarios puede
ser testigo de una situación grave o de una parada cardiaca. Ante esta situación,
el primer deber del trabajador es avisar al personal sanitario especializado o a
los equipos de asistencia en parada cardiaca. Sin embargo, la llegada de estos
equipos no es inmediata y puede demorarse.
Mientras se espera la llegada de estos equipos para que inicien la atención
avanzada de resucitación, el paciente en parada no presenta circulación de la
sangre y, por tanto, no llega oxígeno a sus órganos y tejidos (fundamentalmente
corazón y cerebro). Es por esto que una atención inicial por parte de los testigos
de la parada es fundamental, tanto para la supervivencia del paciente, como
para su pronóstico, una vez restablecida la circulación espontánea. Todo el
conjunto del personal debe estar entrenado en proporcionar esta atención
inicial.
Este curso está constituido por una fase no presencial (8 horas) y por una fase
presencial (8 horas). En la fase no presencial el alumno debe adquirir unos
conocimientos teóricos previos, mediante el estudio del manual, para que el
aprovechamiento de la fase presencial teórico-práctica sea el adecuado: los
alumnos recogerán en el Hospital de Gandía, dos semanas antes de la
realización del curso, el Manual de SVB y DEA, para poder revisarlo y tener una
visión teórica global del curso antes de su inicio.
La fase presencial del se desarrolla siguiendo la metodología el plan nacional de
RCP de SEMICYUC + CERCP + ERC.
En el curso se utilizarán simuladores y maniquíes especialmente adecuados para
el entrenamiento de las técnicas y habilidades fundamentales de soporte vital
básico y DEA. Los instructores del curso serán instructores de Soporte Vital,
acreditados por el plan nacional de RCP de SEMICYUC, CERCP y ERC, se seguirá
un ratio de 1 instructor/8 alumnos.

