TALLER DE SOPORTE VITAL INSTRUMENTALIZADO PARA LAS
UNIDADES DE SALUD BUCODENTAL
14245/1
Desarrollo del curso






Fechas: 17 de mayo de 2016
Horario: de 16 a 21h
Duración: 5h
Lugar: aula de formación C. S Zona 6 (Zona de la estación)
Localidad: Albacete.

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 6 de abril al 10 de mayo 216
La relación de admitidos aparecerá el día 11 de mayo 2016
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=14245&edicion=1

Dirigido a:

Personal de las Unidades de Salud Bucodental de Atención Primaria (odontólogos y técnicos
en higiene bucodental)

Objetivos:

Actualizar conocimientos y habilidades en el Soporte Vital Básico Instrumentalizado del
adulto y del niño.
Prever y abordar las posibles situaciones en el contexto de su práctica profesional.

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.

Contenidos:
1.
2.

3.
4.

5.

El alumno conocerá las diferentes pautas de actuación ante un paciente inconsciente.
El alumno estará familiarizado con las técnicas de RCP básica e instrumentalizada para
adultos y niños de acuerdo a los últimos protocolos de reanimación 2015.
Conocerá y practicará la secuencia de actuación ante el atragantamiento.
Practicará sobre maniquí bajo supervisión de monitores especializados en emergencias
sanitarias.
El alumno conocerá el manejo del material y equipamiento para la apertura de la vía
aérea y ventilación.
Docentes

Personal sanitario de la Unidad de Emergencias-112 Albacete.
Coordinador Docente: Diego Mora Puig.
Coordinación: Antonio Marcos García.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

