SOPORTE VITAL AVANZADO
PRÓXIMO CURSO
FASE ONLINE
Del 8 al 28 de enero de 2018
FASE PRESENCIAL
30 y 31 de enero en Madrid

HOMOLOGADO POR

Equivalente al ALS
Provided Course del

Acreditado
por la CFC

www.salvavidas.eu
TF. 91 125 05 00

DESCRIPCIÓN GENERAL
 Curso de carácter mixto, con un componente presencial y otro
no presencial, según las últimas recomendaciones del ERC,
diploma homologado por el programa ESVAP de SEMFYC
(miembro del CERCP) y acreditado por la CFC, a todos los
alumnos que actualmente no estén en período de formación.

 Dirigido a Médicos y profesionales de Enfermería.
 Impartido por médicos y enfermeros con amplia experiencia en
urgencias, emergencias y cuidados intensivos, instructores de
SVA, del PNRCP.
 Fase no presencial: de 3 semanas de duración, mediante una
plataforma ONLINE docente. Dónde cada alumno adquirirá las
bases del conocimiento teórico de la resucitación y la secuencia
de actuaciones recomendadas por las Sociedades científicas en
la Parada Cardiaca y en la Atención inicial del Síndrome
Coronario Agudo.
 Fase presencial: de 15 horas de duración. En forma de talleres
teórico-prácticos, donde se consolidarán los conocimientos
adquiridos en el programa no presencial y se aprenderán las
habilidades y destrezas necesarias para la realización de la RCP
mediante la utilización de maniquíes y simuladores. Grupos
reducidos para prácticas (máximo 8 alumnos por instructor).
 Precios especiales para grupos, hospitales, universidades,
colegios profesionales, clínicas, residencias de ancianos y
mutuas.
 Inscripciones hasta el 29 de diciembre de 2017 en:
www.salvavidas.eu
TF. 91 125 05 00

OBJETIVOS GENERALES
 Disminuir la mortalidad y las
. secuelas que originan las paradas
cardíacas.
 Difundir las técnicas de SVA entre los profesionales
sanitarios de acuerdo con las recomendaciones del ERC.
 Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada
cardíaca.
 Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la
desfibrilación temprana en la respuesta a la parada
cardíaca.
 Facilitar la integración de los diferentes agentes
implicados en la cadena de supervivencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los alumnos al finalizar el curso deben ser capaces de:












Identificar una parada cardiorrespiratoria.
Conocer la cadena de supervivencia.
Conocer los fundamentos bioéticos de la RCP.
Aplicar una RCP de calidad.
Canalizar una vía venosa e intraósea.
Realizar una intubación endotraqueal.
Conocer las alternativas a la intubación endotraqueal.
Diagnosticar y tratar las arritmias graves.
Realizar una desfibrilación manual y semiautomática.
Manejar los fármacos esenciales en la RCP.
Identificar y tratar las causas reversibles de la parada
cardiaca.
 Iniciar los cuidados postresucitación tras la recuperación
de la circulación espontánea.
 Aplicar la primera atención al Síndrome Coronario Agudo.

.

CONTENIDOS DEL CURSO











RCP Básica
RCP Instrumentalizada
RCP Pediátrica
RCP en circunstancias especiales
IET y técnicas alternativas
Vías venosas e intraóseas
Diagnóstico de arritmias
Desfibrilación manual y semiautomática
Fármacos en el SVA
RCP Avanzada Integrada

.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Solicite información para que realicemos
un curso en su empresa, hospital,
universidad…
O si lo prefiere apúntese en las próximas
ediciones de los cursos, en aula abierta
Consulte en nuestra web

www.salvavidas.eu
TF. 91 125 05 00

Una vez finalizado el plazo de inscripciones y en caso de no alcanzarse un
mínimo de matriculaciones el curso se aplazará

