16361/1

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO PARA RESIDENTES DE NUEVA
INCORPORACIÓN
Desarrollo del curso


Fechas: 6, 7,13, 14, 15, 20 , 21 y 22 de noviembre de 2017



Horario: 16:00 a 21:00 horas



Duración: 25 horas.



Lugar: Salón de actos del CAS y aulas del CAS.



Localidad: Albacete.

Inscripciones


LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN.



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.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será
sancionado durante ese año.

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16361/1&edicion=1
Dirigido a:

Médicos Internos Residentes

Objetivos

El OBJETIVO GENERAL del curso es que al finalizar del mismo 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 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

Requisitos

CURSO OBLIGATORIO PARA LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES DE PRIMER AÑO

Desarrollo

Módulo teórico: 3 de noviembre y 7 de noviembre . Salón de actos del CAS. Todos los
alumnos.
Módulo práctico: Aulas del C.A.S. Se dividirá a los alumnos en dos grupos.
1º grupo: día 13, 14 y 15 de Noviembre
2º grupo: día 20, 21 y 22 de noviembre

La distribución de los grupos se realizará el día de 7 de noviembre en la clase teórica

