TEÓRICO-PRACTICO DE SOPORTE VITAL AVANZADO PARA
DIPLOMADOS
11364/1

Desarrollo del curso



Fechas: 19 - 28 de Mayo de 2014
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
25 plazas
MODULO TEÓRICO DÍA 19 Y 20 MAYO 2014 HORARIO 16:00 A
21:00 HORAS MODULO PRACTICO DÍA 26,27 Y 28 MAYO
HORARIO DE 16:00 A 21:00 HORAS
Duración: 25 horas ,
Lugar: TEÓRIA AULA3-4 C.AS. Y PRACTICAS AULA DE
HABILIDADES DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS desde el 03/03/2014 hasta el 08/05/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 12/05/2014








Dirigido a
PERSONAL SANITARIO DIPLOMADO DE LAS UNIDADES DE REANIMACIÓN,
CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS
Objetivo
El OBJETIVO GENERAL del curso es que al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de
dirigir adecuadamente, según los criterios del European Resuscitation Council, las situaciones
críticas en el 100 % de los casos que se le plantearán con modelos simulados.
Objetivos específicos:
· Difundir y transmitir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la práctica de la
Reanimación CardioPulmonar (RCP) Básica y Avanzada y reducir así la incidencia de la
morbimortalidad de la PCR.
· Unificar criterios de atención a la situación de parada cardio-respiratoria (PCR).
· Protocolarizar una sistemática de atención integral en equipo al paciente crítico (Código Mega).
Requisitos
Tendrá preferencia el Personal Sanitario Diplomado que esté en Unidades de Cuidados Criticos,
Reanimación y Urgencias
Contenidos
Objetivos Concretos:
· Aprender a identificar, tratar y estabilizar a pacientes en situación de PCR y establecer
prioridades en el manejo del paciente que precisa soporte vital.
· Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar una RCP básica

eficaz.
· Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para:
- Ventilación artificial y manejo de la vía aérea instrumentalizada.
- Diagnóstico de arritmias y desfibrilación.
- Técnicas de consecución de vía venosa.
- Soporte vital pediátrico básico y avanzado.
- Asistencia integrada a la PCR en un equipo de SVA.
- Instruir en el funcionamiento del Sistema Integral de Emergencias sanitarias.
· Instruir en la aplicación de los cuidados post-reanimación.
Justificación
El curso realizado ha sido EMINENTEMENTE PRÁCTICO, y su fin último es la enseñanza de la
asistencia protocolizada y organizada al paciente en situación de Parada Cardio-Respiratoria
(PCR).

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

