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Desarrollo del curso
Fechas: 6 - 13 de Noviembre de 2014
Horario: de 09:00 a 21:00 horas
TEORÍA: Día 6 de noviembre en el Salón de Actos del C.A.S en horario de 9:00 a 15:00
h. (6 horas) y de 16:00 a 20:00 h. (4 horas) . total 10 horas de teoria
PRACTICAS: Aula de Habilidades del C.A.S. TOTAL 15 horas repartidos en dos grupos:
PRIMER GRUPO: Lunes día 10 de noviembre en horario de 9:00 a 15.00 h.(6 horas) y
16:00 a 20: 00 (4 horas) y Martes 11 de noviembre en horario de 16:00 a 21:00 h. (5 horas)
SEGUNDO GRUPO: Miércoles día 12 de noviembre en horario de 9:00 a 15:00 h (6 h
Duración: 20 horas
Lugar: teoria: Salón de Actos C.A.S..Practicas: aula de habilidades CAS
Localidad: Albacete

Dirigido a
Residentes, MIR DE ESPECIALIZADA Y M. FAMILIAR Y COMUNITARIA
Objetivo
El OBJETIVO GENERAL del curso es que 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.
Difundir y transmitir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la práctica de la
Reanimación CardioPulmonar (RCP) Básica y Avancada y reducir así la incidencia de la
morbimoratalidad de la PCR.
- Unificar criterios de atención a la situación de parada cardio-respiratoria (PCR).
- Protocolarizar una sistemática de atención integral en equipo al paciente crítico (Código Mega).
Requisitos
SE REALIZARÁ DIRECTAMENTE LA INSCRIPCION DESDE DOCENCIA. CURSO
OBLIGATORIO PARA RESIDENTES DE PRIMER AÑO (Excepto para las especialidades de: ANATOMIA P., FARMACIA , MICROBIOLOGIA, BIOQUIMICA, PSICOLOGIA,
A.CLINICOS y (RX a determinar)
Contenidos
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
Justificación
El curso es EMINENTEMENTE PRÁCTICO, y su fin último es la enseñanza de la asistencia
protocolizada y organizada al paciente en situación de Parada Cardio-Respiratoria (PCR).

