SOPORTE VITAL AVANZADO PARA EQUIPOS DE AT.
PRIMARIA
14930/2






Fechas: 21 de diciembre de 2016
Duración: 7 horas
Nº Alumnos: 24
Lugar: Aula de habilidades del C.A.S.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 27/10/2016 al 25/11/2016
La relación de admitidos aparecerá el día 28/11/2016

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=14930&edicion=2

Dirigido a
Licenciados y diplomados sanitarios que formen parte de equipos en at. primaria.

Objetivos
Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de resolver adecuadamente, según los criterios del
EuropeanResuscitation Council, las situaciones críticas de parada cardiorrespiratorias y de periparada, en
el 100 % de los casos que se le plantearán con modelos clínicos simulados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Difundir y transmitir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la práctica de la
Reanimación CardioPulmonar (RCP) Avanzada 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 en parada
cardiorrespiratoria o de periparada (Código Mega – Práctica Integrada).
Objetivos Concretos:
• Aprender a identificar, tratar y estabilizar a pacientes en situación crítica 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:
Soporte Vital Básico (SVB)
Manejo de DESA (Desfibrilador Semiautomatico)
Otras técnicas de SVB: Desobstrucción de vía area
Ventilación artificial y manejo de la vía aérea instrumentalizada.
Diagnóstico de arritmias y desfibrilación manual.
Técnicas de consecución de vías de administración fármacos y fluidos: vía venosa periférica
y vía intraósea.
Soporte vital pediátrico básico y avanzado.
Asistencia integrada a la PCR en un equipo de SVA (Código Mega – Práctica Integrada).
Manejo de la situación de pacientes reanimados.
Instruir en el funcionamiento del Sistema Integral de Emergencias sanitarias.
• Instruir en la aplicación de los cuidados post-reanimación.

Requisitos
Ser personal sanitario de equipos de at. primaria de la G.A.I. de Albacete.

Contenidos
FASE NO PRESENCIAL: 30 de Noviembre de 2016
Entrega de material didáctico dos semanas antes del comienzo de la fase presencial:
Manual de Soporte Vital Avanzado del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC.
Documentación anexa de actualización Recomendaciones del ERC 2015.
FASE PRESENCIAL
GRUPO (12 alumnos: Personal sanitario)
15:00 h Introducción. Test inicial.
15:30 h SOPORTE VITAL AVANZADO
17:00 h PRACTICAS.

17:00–17:30 h
17:30-18:00 h
18:00-18:30 h
18:30–19:00 h
19:00-21:00 h
21:00-21:30 h
21:30-22:00 h

SV Básico DESA
VIA AEREA
Adulto y niños*
(Un instructor)
(Un instructor)
A
B
D
A
D
C
B
C
PRACTICA INTEGRADA
A +B
(Dos instructores)

VIAS Y FARMACOS
(Un instructor)

ARRITMIAS
(Un instructor)

C
D
B
C
A
B
D
A
PRACTICA INTEGRADA
C+D
(Dos instructores)

Test final
Conclusiones

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

