INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Podrá obtener más información del curso contactando con los coordinadores
del Grupo de Urgencias de la SEMG (Dr. Roza o Dra. Martínez), a través del
email: soportevitalerc@semg.es o llamando al teléfono 91.364.41.20
(contacto Cristina Rodríguez).
· La inscripción al curso es de 50,00 €/alumno

ORGANIZA:

Ÿ SEMG, Entidad organizadora de cursos ERC

AVALADO POR:

CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO y DEA
13 de septiembre de 2018
Sede

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Pº Imperial nº 10-12, 1ª Planta - Madrid

OBJETIVO GENERAL
Aportar al alumno los conocimientos y habilidades necesarias para realizar una correcta
asistencia a las personas que presentan una parada cardiorrespiratoria, siguiendo las
últimas recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación (ERC).

PROGRAMA
13/09/18 - Jueves
15:45 - 16:00

DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a población general, profesores, monitores deportivos, socorristas,
primeros intervinientes y profesionales sanitarios.

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

DESARROLLO DEL CURSO:
El alumno recibirá el manual de Soporte Vital Básico con Desfibrilador Externo
Automatizado (DEA), en formato PDF a través del correo electrónico, antes de
celebrarse la fase presencial. Este manual debe ser leído por el alumno antes de acudir
al curso
Durante la fase presencial, que tiene una duración de 4 horas y media, se realizará un

16:01 - 16:15

Bienvenida. Repaso teórico del algoritmo de Soporte Vital Básico
(SVB) y manejo del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA)
Demostración por parte de los instructores de la secuencia del
algoritmo de SVB y DEA

16:16 - 18:00

Talleres prácticos de SVB y DEA

18:01 - 18:15

Descanso

18:16 - 19:30

Simulaciones integradas de SVB y DEA

19:31 - 20:00
20:01 - 20:30

Taller práctico de Desobstrucción de la vía aérea (OVACE) y
Posición Lateral de Seguridad (PLS)
Evaluación y clausura

breve repaso teórico y posteriormente se realizarán talleres prácticos, con maniquíes y
desfibriladores habilitados para la enseñanza, de forma que se adquieran
correctamente las habilidades necesarias para realizar una atención de calidad a los
pacientes que presentan una muerte súbita.

ACREDITACIÓN
Se entregarán a todos los alumnos que hayan asistido al 100% de las clases

EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación teórica,
mediante un cuestionario tipo test y
una evaluación práctica.
Para superar el curso es necesario
la asistencia al 100% de las
actividades y superar la evaluación
teórico-práctica.

teóricas y prácticas y hayan superado la evaluación del curso, los siguientes
certificados:
I.
II.

Certificado del European Resuscitation Council (ERC)
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

