
 INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

Las inscripciones se realizarán a través del Colegio de Médicos mediante 
ingreso al siguiente N.º de cuenta ES37 0128 6158 9001 0000 1165 

• El importe de la inscripción al curso para SOCIOS SEMG es de
300,00 €.
• El importe de la inscripción al curso para NO Socios SEMG, es de
350,00 €.

Plazas limitadas, teniendo preferencia los Socios SEMG, y 
registrándose por riguroso orden de llegada

Persona de contacto: Dra. Victoria Fernández Menéndez 
victoriafdezmdez@gmail.com;  soportevitalerc@semg.es 

 ORGANIZA: 

 SEMG, Entidad organizadora de cursos ERC

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias 
Plaza de América, nº 10 - 1ª Planta, 33005 Oviedo 

       

AVALADO POR: 
CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO 
DEL ERC 

Fechas de fase online: del 25 de octubre al 22 de noviembre de 2022 
       Fechas de la fase presencial: del 23 al 25 de noviembre de 2022 

Sede: 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias 

Plaza de América, 10 -1º - 33005 – Oviedo - Asturias 

mailto:victoriafdezmdez@gmail.com
mailto:soportevitalerc@semg.es


………. 

  
EVALUACIÓN 

Para superar el curso es necesario 
la asistencia al 100% de las  
actividades y superar la evaluación 
teórico-práctica. 

 

DIRIGIDO A: 
El curso está dirigido a todo el personal sanitario en general y en especial a aquellos en cuyo 
ámbito de trabajo atienden al paciente crítico. 
 

PROFESORADO: 
Curso impartido por instructores del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y del Consejo Español 
de RCP (CERCP). 

 
DESARROLLO DEL CURSO : 

El curso tiene una fase online, de 4 semanas de duración, previas a la fase presencial, a través de 
la plataforma elearning del European Resuscitation Council (Cosy). Esta aula virtual está pensada 
como complemento al manual del curso (que se descargará directamente de la plataforma en pdf), 
para visualizar y aclarar el contenido con videos y tareas adicionales.  
Habrá un webinar de 3 horas de duración donde se hará un repaso del contenido teórico del curso 
y el alumno podrá plantear y resolver sus dudas a los instructores. 
Durante la fase presencial se adquirirán los conocimientos y habilidades necesarias para la 
atención del paciente crítico, en situación de parada cardiaca y para realizar los cuidados 
postresucitación. Además, adquirirá las habilidades no técnicas necesarias para formar parte 
como miembro o líder del equipo de resucitación.  
Es imprescindible que los alumnos matriculados realicen el 100 % de actividades  
 

ACREDITACIÓN 
Se entregarán a todos los alumnos que hayan asistido al 100% de las clases teóricas y prácticas y 
hayan superado la evaluación del curso, los siguientes certificados: 
 

I. Certificado del European Resuscitation Council (ERC) 

II. Curso homologado por el Consejo Español de Resucitación Cardiovascular (CERCP) y por la 
SEMG, por lo que cuenta con el correspondiente Certificado del CERCP-SEMG 

 

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para el manejo de los pacientes 
graves o en parada cardiaca. Los participantes como miembros o líderes de los equipos de 
emergencias o de resucitación también desarrollarán sus habilidades en la conducción de 
equipos y en las habilidades no técnicas 

 
CRONOGRAMA DEL CURSO 

 
23/11/2022  
 

16:00-16:15   Bienvenida y presentación del curso 
16:16-17:15 Taller de Soporte Vital Básico y manejo del DEA 
17:16-17:30 Demo del Taller de aproximación ABCDE 
17:31-17:45 DESCANSO 
17:46-18:45  Taller Aproximación ABCDE 
18:46-19:45 Taller de manejo vía aérea y vía intraósea 
19:46-20:45 Taller de arritmias 

 
24/11/2022  
 

16:00-16:15  Reunión con el tutor 
16:16-17:15 Taller CAST 1 (ritmos desfibrilables) 
17:16-18:15  Taller CAST 2 (ritmos no desfibrilables) 
18:16-18:30 DESCANSO 
18:31-19:15 Taller CAST 3 (Toma de decisiones) 
19:16-20:15  Taller CAST 4 (Cuidados post-resucitación) 
20:16-21:00  Taller CAST 5 (Habilidades no técnicas) 

25/11/2022 
 
 
 

16:00 -16:15 Encuentro con el tutor 
16:16- 17:15 Taller CAST 6 (casos clínicos de SVA) 
17:16- 18:15 Taller Situaciones Especiales 
18:16- 18:30 DESCANSO 
18:31- 19:45 CAST Test (Evaluación práctica) 
19:46- 20:00 Clausura del curso 

 
 
 
 


