SOPORTE VITAL BÁSICO INSTRUMENTALIZADO (2ª ED)
12762/1
Desarrollo del curso







Fechas: 27, 28 Y 29 de Abril.
Horario: 16:00 a 21:00H. .
Duración: 10 horas.
Lugar: Día 27, aula 3-4 del C.A.S.. Días 28 y 29 de abril, aula de habilidades
del C.A.S.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 50.
Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 23/03/2015 AL 20/04/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 24/04/2015
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=12762&edicion=1

Dirigido a
Personal de enfermería

Requisitos

MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos
General:
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.
Específicos:
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 vías de administración de fármacos
y fluidos.
Asistencia integrada a la PCR en un equipo de SVA.
· Instruir en la aplicación de los cuidados post-reanimación.
Desarrollo
Se realizará una sesión de teoría y otra de práctica con la distribución siguiente.
Modulo teórico: 27 de abril. Aula 3-4 del C.A.S.
Modulo práctico: Aulas de Habilidades C.A.S.
(5 horas en 2 grupos cada día)
1º grupo: 28 de Abril 2014
2º grupo: 29 de Abril 2014

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

