CAMPAÑA SOPORTE VITAL + DESA
Continuando en la línea de ofreceros cursos útiles para vuestra actividad,
Conductor Novel y Cefora os proponemos el curso de Soporte Vital y
Desfibrilador Semiautomático a realizar en nuestras instalaciones de Alcalá de
Henares, en las que podremos contar con una ambulancia para las prácticas.
Toda persona susceptible de ser “primer
interviniente” en situaciones de parada
cardiaca, con los conocimientos necesarios,
puede contribuir a disminuir la mortalidad y
las secuelas que ocasionan las Paradas
Cardiacas, integrándose en la cadena de
supervivencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
Aportar los conocimientos y las destrezas necesarios para poder realizar una
primera atención de la parada cardiaca hasta el momento de la llegada de los
equipos especializados. Los alumnos al finalizar el curso deben ser capaces de
identificar:






Una pérdida de consciencia
La ausencia de respiración
La presentación de una parada cardiorrespiratoria
Alertar al 112 o al dispositivo de paradas que se encuentra en un hospital
Aplicar las técnicas de RCP básica y la utilización de mascarillas para la
ventilación artificial
 Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático
 Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DEA
 Saber cuáles son los datos esenciales para el registro y control de una
parada cardiaca

CONTENIDO FORMATIVO
PARTE 1. TEORÍA.
1. Introducción a la parada cardiaca. La cadena de supervivencia.
Importancia de la desfibrilación temprana.
2. RCP básica
3. Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada cardíaca.
4. Datos esenciales para el registro de Parada Cardiaca. “Mantenimiento de
un DEAs”
PARTE 2. PRÁCTICA. Se realizarán mediante clases prácticas con una duración
total de 4 horas. Las clases prácticas consistirán en la realización de las
técnicas siguientes:
1.
2.
3.
4.

RCP Básica
Técnicas de RCP: atragantamiento y posición lateral
Desfibrilación semiautomática
Simulación reglada de PCR

MATERIAL
Maniquí de SVB del adulto, un simulador de DEA de entrenamiento y un
maniquí infantil. Ambulancia opcional.

FECHAS Y HORARIO
FECHA: 19/09/2015
HORARIO PRESENCIAL: 10:00-14:00
LUGAR: AVDA. DE EUROPA, S/N
28806 ALCALÁ DE HENARES

FECHA: 18/09/2015
HORARIO PRESENCIAL: 10:00-14:00
LUGAR: LA FRAGUA, 1. ESC. 4. 2 PLANTA
28933 MÓSTOLES

PRECIO
CURSO (4h + 15h distancia)
PRECIO ALUMNO
SOPORTE VITAL BÁSICO + DESA
105 euros

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Responsable comercial de Cefora:
Mirian Mayoral
Móvil: 637 89 90 87

Responsable de la Asociación:
Laura Nicoleta Cristea
Tel.: 91 802 43 58

