
del 2 al 27 de octubre de 2017

CURSO DE SOPORTE 
VITAL INMEDIATO

ORGANIZA:

COLABORA:

AVALAN:

ACREDITA:

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE  
IMPARTICIÓN DE LA FASE PRESENCIAL:

Palma: 26 de octubre de 16:30 a 21 horas y 27 de octubre de 09:00 a 
13:30 horas (grupo A) y de 16:30 a 21:00 horas (grupo B)
Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears. Passeig Mallorca, 42. Palma 
de Mallorca
Ibiza: 26 de octubre de 09:30 a 20:00 horas
Hospital Can Misses. Carrer de Corona, 11. Eivissa

ORGANIZACIÓN: 

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes  
Balears

DIRECCIÓN: 

Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén, médico especialista en Medicina In-
tensiva, responsable del Registro de Parada Cardíaca del SAMU 061 de 
Baleares, miembro del Comité Directivo del Plan Nacional de RCP de la 
SEMICYUC.

PERSONAL DOCENTE:

Instructores de SVI del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar 
y Plan Nacional de RCP.

DIRIGIDO A: 

• Médicos y enfermeros de las áreas de cuidados de planta, no habituados 
al manejo diario de enfermos críticos.

• Médicos y enfermeros de Atención Primaria.
• Odontólogos.
• Formación pregrado de médicos y enfermeros en el último año.
• Médicos residentes.
• Instructores de SVA que quieran adquirir condición de instructor de SVI.

DURACIÓN: 

31 horas. 23 horas de seguimiento online y 8 horas presenciales.

PRECIO:

Médicos colegiados: 120 €
MIR y estudiantes de último año de Medicina: 45 €
Resto de profesionales sanitarios: 200 €
Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o anulación 
del curso.

NÚMERO DE PLAZAS:

Mínimo: 7 
Máximo: 14
La organización se reserva el derecho de anular el curso en caso de que 
no se alcance el número mínimo de alumnos necesario para que pueda 
impartirse.

INSCRIPCIÓN:

Cumplimentar inscripción en: http://www.comib.com/patronat/ o en las 
sedes colegiales.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el 20 de septiembre o se agoten las plazas.

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes  
Balears
patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61

ACREDITACIÓN: 

Acreditado por la Comisión de Formació Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 4,8 créditos y acreditado por el 
Consejo Profesional Médico Español de Certificación (SEAFORMEC) con 7 
créditos presenciales y 13 créditos no presenciales. Se entregará diploma 
acreditativo a los alumnos que superen satisfactoriamente las evaluacio-
nes y que cumplan el 100% de asistencia.



CURSO DE SOPORTE VITAL INMEDIATO CURSOS

PRESENTACIÓN:  

Muchas paradas cardiorrespiratorias en el medio hospitalario son pre-
venibles. El soporte vital inmediato enseña al reconocimiento y trata-
miento del paciente que se deteriora mediante la aproximación clásica 
ABCDE (Vía aérea, respiración circulación, discapacidad, y exposición). 

Los conocimientos y habilidades de soporte vital inmediato 
permitirán al primer actuante reconocer e iniciar el tratamien-
to de los pacientes en riesgo de deteriorarse y de parada car-
diorrespiratoria hasta la llegada del equipo de resucitación.  

Enseña como iniciar la resucitación cardiopulmonar en instalacio-
nes sanitarias. Esto incluye la importancia de las compresiones 
torácicas de buena calidad, manejo de vía aérea y ventilación tem-
prana y la desfibrilación precoz.

OBJETIVOS:  

• Aprender a reconocer al paciente crítico y tratarlo en su  
deterioro para evitar la parada cardiaca.

• Aportar conocimientos y habilidades necesarias para el manejo 
del paciente adulto en parada cardiorespiratoria hasta la llegada 
de personal más experimentado.

• Facilitar herramientas de comunicación y liderazgo para  
pertenecer al equipo de emergencias.

PROGRAMA 

Fase no presencial online
Se realizará en las tres semanas previas a la fase presencial.
Se facilitará el Manual de Soporte Vital Inmediato (SVI) del European Resu-
citation Council, que es de lectura obligatoria para la realización del curso.
El seguimiento de esta fase se realizará a través del aula virtual del Plan 
Nacional de RCP, en plataforma Moodle avalada por el Consejo Español 
de RCP.
Es necesaria la realización de actividades propuestas, participación de fo-
ros y se valorará el tiempo de conexión a la plataforma.
Es necesario ser APTO en esta fase para acceder a la fase presencial.

DURACIÓN GRUPOS A y B

1ª SEMANA
Del 02/10 al 09/10

1 hora • Factores Humanos y Calidad de la 
Resucitación

Foro en Aula 
Virtual

3 horas

• Reconocimiento del empeora-
miento y prevención de la PCR
• Resucitación en centros Sanitarios 
y Áreas Clínicas

2ª SEMANA
Del 10/10 al 17/10

9 horas
• Soporte vital avanzado (SVA)
• Arritmias, monitorización y reco-
noci-miento
• Desfibrilación

3ª SEMANA
Del 18/10 al 25/10

• Cuidados Postresucitación
• Aproximación ABCDE

1 hora EVALUACIÓN TEÓRICA INICIAL Cuestionario
on-line

DURACIÓN
MÓDULO II

Grupo A Grupo B

60 min.
Escenarios de soporte vital 
instrumentado y
DESFIBRILACIÓN

Escenarios de soporte 
vital instrumentado y
DESFIBRILACIÓN

20 min. Demostración por parte de los instructores de la prácti-
ca sobre los maniquíes en SVI integrado.

70 min. Escenarios integrados SVI
simulación

Escenarios integrados SVI
simulación

15 min. PAUSA

60 min. Escenarios integrados SVI
Evaluación continuada

Escenarios integrados SVI
Evaluación continuada

20 min. Evaluación teórica final

10 min. Encuesta de satisfacción

Final de la primera jornada y clausura del curso

Fase presencial 
Tiene una duración de 8 horas desarrollada en dos módulos consecutivos. 
Asistencia: 100% obligatoria, bajo control de firmas.

DURACIÓN
MÓDULO I

Grupo A Grupo B
5 min. Recepción. Entrega documentación.

5 min. Presentación del curso.

35 min.

Reconocimiento y manejo inicial del paciente grave 
(aproximación ABCDE).
Ritmos de parada cardíaca. Desfibrilación. Algoritmos
Clase teórica.

30 min. Prácticas de RCP  
(demostración práctica)

Prácticas de RCP  
(demostración práctica)

30 min.

Reconocimiento y manejo 
inicial del paciente grave 
(aproximación ABCDE)
Estación práctica

Reconocimiento y manejo 
inicial del paciente grave 
(aproximación ABCDE)

15 min. PAUSA

30 min.

Oxigenoterapia y soporte 
instrumental de la vía aé-
rea y ventilación. Estación 
práctica.

Acceso vascular. Líquidos 
y fármacos.
Estación práctica.

30 min. Monitorización y arritmias.
Estación práctica

Oxigenoterapia y soporte 
instrumental de la vía aé-
rea y ventilación. Estación 
práctica. 

30 min.
Acceso vascular. Líquidos 
y fármacos.
Estación práctica.

Monitorización y arrit-
mias.
Estación práctica

Final de la primera jornada


