CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE SOPORTE VITAL BÁSICO + DESA
(2º Edición)
Desarrollo del curso







16095/2

Fechas: 4 y 9 de Octubre de 2017.
Horario: 15:30 a 21:30 h. .
Duración: 12 horas.
Lugar: Salón de Actos del C.A.S Aulas nº 7,8 y Aula de habilidades del C.A.S
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 24.
Inscripciones






En SOFOS. Desde el día 21 agosto al 24 de septiembre de 2017.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 27 de septiembre de
2017
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=16095&edicion=2
Dirigido a
Auxiliares de Enfermería y Técnicos Especialistas Sanitarios
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 (6h)
Miércoles, 4 de octubre de 2017.
SALON DE ACTOS DEL CAS
(Complejo Hospitalario Universitario de Albacete)
15h30m
16h30m
17h30m
18h30m
19h30m
20h30m

Testa inicial. Introducción Soporte Vital
SV Básico.
Otras técnicas de SVB.
Control de VIA AEREA.
DESA.
Protocolos y Situaciones especiales: Politrauma; Embarazadas.

PROGRAMA PRÁCTICO (24 alumnos: Auxiliares de Enfermería) (6h)

Jueves, 9 de octubre de 2017.
Centro de Atención a la Salud – Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
SV Básico
Instructor
15h30m
16h30m
17h30m
18h30m
19h30m
20h30m

Control de
Vía Aérea
Instructor

Otras técnicas
de SVB
Instructor

DESA
Instructor
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D
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D
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PRACTICA INTEGRADA
PRACTICA INTEGRADA
A-B
B–C
EVALUACION FINAL

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

