SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACION
SEMIAUTOMÁTICA + DESA (PERSONAL NO
SANITARIO)
20549/1
Desarrollo del curso







Fechas: 11 y 12 de noviembre 2020
Horario: 16.00 a 20.00 h. .
Duración: 8 horas.
Lugar: Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 24.
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 15 de octubre al 4 de noviembre 2020
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 5 de noviembre 2020

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de
asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

Enlace:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=20549&edicion=1
Dirigido a
Personal no sanitario.
Requisitos
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Se dará preferencia al personal de plantilla de la GAI de Albacete. En caso de
quedar plazas, se admitirá personal de bolsa de trabajo por orden de
puntuación en bolsa.
• A igualdad de condiciones, se utilizará el orden de inscripción como criterio.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos
General:
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 reducir así la
incidencia de la morbimortalidad de la PCR.
 Unificar criterios de atención a la situación de parada cardio-respiratoria (PCR).
 Protocolizar una sistemática de atención integral en equipo al paciente crítico
(Código Mega).
 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:
o Reconocimiento de situaciones de parada cardiorrespiratoria.
o Ventilación artificial y manejo de la vía aérea básica.
o Apoyo circulatorio básico.
o Asistencia integrada a situaciones críticas en equipo.


Desarrollo

PROGRAMA TEÓRICO (4h)
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
1ª JORNADA: Comienzo de clases prácticas a las 16h
SV Básico.
DESA.
Vía aérea.
Protocolos en SVB.
Otras técnicas SVB.

PROGRAMA PRÁCTICO (Grupo: 20 alumnos);
Facultad de Medicina – Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
2ª JORNADA. (Comienzo de clases prácticas a las 16h)

SV Básico
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EVALUACION FINAL. TEORIA Y PRACTICAS
FINAL DEL CURSO

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada
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