Coordinación de Cursos de SV y RCP SOVAMICYUC

Jornada de homologación de instructores de SVA - CERCP








Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Valencia
Fecha: 8/5/18
Total de horas: 6 (de 15:00 a 21:00 horas)
Plazas limitadas a: mínimo 8, máximo 16
Importe de la jornada: 65€
Es requisito ser instructor/a de Soporte Vital Avanzado de SEMICYUC en activo.
*Los instructores “desactivados” porque hayan pasado tiempo sin realizar cursos,
pueden realizar esta jornada y completar a posteriori (sin excesiva demora) el proceso
de recertificación aprobado por SEMICYUC

Cronograma:
JORNADA DE HOMOLOGACIÓN RCP-A
15 minutos

Presentación: Introducción y objetivos (Pedro Kot)

30 minutos

Estructura del PNRCP y CERCP (Pedro Kot)

15 minutos

Metodología de los cuatro pasos (Pedro Kot)

30 minutos

Interacción alumno-profesor, retroalimentación positiva (María Paz Fuset)

45 minutos

Últimas recomendaciones y uso de la plataforma online (María Paz Fuset)

15 minutos

Pausa para café

180 minutos
(45 por
taller)

Talleres
RCP DE CALIDAD con feedback
Pedro Kot

ALGORITMO RCP Y SITUACIONES
ESPECIALES
María Paz Fuset

30 minutos

A

B

B

A

ENFOQUE ABCDE

SIMULACIÓN INTEGRADA

Pedro Kot

María Paz Fuset

A

B

B

A

Puesta en común (debriefing)
Dudas y encuesta de satisfacción

Pertinencia:
En los últimos años, los organismos oficiales de RCP, el Consejo Europeo de RCP y el Consejo
Español de RCP, han ido cambiando la metodología de enseñanza de RCP, gracias a las nuevas
tecnologías (cursos semipresenciales con plataforma on-line, dispositivos de feedback,
escenarios simulados de RCP,...).
El plan Nacional de RCP de SEMICYUC se ha adaptado a estas directrices, desarrollando cursos
de Soporte Vital semipresenciales, que acortan la fase presencial del curso, con mayor
comodidad y eficiencia de los alumnos e instructores.

Coordinación de Cursos de SV y RCP SOVAMICYUC

Para poder ser reconocido como instructor del CERCP y poder participar en estos nuevos
cursos, los instructores de Soporte Vital Avanzado deben realizar una homologación, que
consta de una jornada de 6 horas, donde se incide en estos aspectos de los cursos.
Para poder facilitar la realización de esta homologación a los instructores de SVA de nuestra
comunidad, SOVAMICYUC y SEMICYUC organizarán en el Colegio Oficial de Médicos de
Valencia esta jornada. Instructores de SEMICYUC previamente homologados por el CERCP
acudirán de forma gratuita para impartirla.
El importe de la jornada únicamente cubrirá el coste de las aulas y los gastos de material
didáctico que puedan derivarse (transporte,...).
Para poder inscribirte rellena correctamente el formulario de inscripción adjunto y remítelo
antes del 22/4/18 (23:00 horas) al correo rcp@sovamicyuc.es. En esa fecha, una vez revisadas
las inscripciones solicitadas (por orden cronológico), recibirás por correo electrónico las
instrucciones para formalizar el ingreso del importe de inscripción. Una vez confirmado dicho
ingreso antes del 26/4/18 (23:00 horas), quedará formalizada la inscripción.
Coordinación autonómica de formación en RCP de SOVAMICYUC-SEMICYUC

