CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO

ORGANIZAN
INFORMACIÓN DEL CURSO
Este curso proporciona de una forma práctica y participativa, todos los
conocimientos y destrezas necesarias para realizar la RCP Avanzada
de acuerdo con las recomendaciones del PLAN NACIONAL DE RCP.
OBJETIVOS DEL CURSO
1.1 Objetivos Generales
· Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas
Cardíacas.
· Difundir las técnicas de Soporte Vital Avanzado entre los profesionales sanitarios de acuerdo con las Recomendaciones del
European Resuscitation Council.
· Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada
cardíaca.
· Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación
temprana en la respuesta a la parada cardíaca.
· Facilitar la integración de los diferentes agentes implicados en la
cadena de supervivencia.
1.2 Objetivos específicos
El curso tiene por objetivo el aportar los conocimientos y las destrezas
necesarios para poder realizar una primera atención cualificada de la
parada cardíaca. Por ello los alumnos al finalizar el curso deben ser
capaces de:
· Identificar una parada cardiorrespiratoria.
· Conocer la cadena de supervivencia.
· Conocer los fundamentos bioéticos de la RCP.
· Aplicar la RCP básica.
· Aislar una vía venosa.
· Realizar la intubación endotraqueal.
· Identificar y diagnosticar las arritmias graves.
· Realizar una desfibrilación manual y semiautomática.
· Manejar los fármacos esenciales en la RCP.
· Conocer el conjunto de datos básicos para la comunicación y el
control de resultados de la RCP.
· Conocer los aspectos esenciales de la primera atención al Síndrome Coronario Agudo.
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SÁBADO, 23 de junio

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Profesionales médicos y Enfermería.

Mañana:

Dra. Mª Elena Bartual Lobato. FEA Medicina Intensiva. Hospital Can
Misses. Ibiza. Instructor Soporte Vital Avanzado. Semicyuc

HORAS LECTIVAS
El curso consta de 22 horas presenciales.
Se entrega el Manual de Soporte Vital Avanzado, que el alumno deberá
estudiar previamente, y bibliografía actualizada para proporcionar un
soporte teórico suficiente que permita un aprovechamiento óptimo del
taller teórico-práctico.
PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO
JUEVES, 21 de junio
16:00 h.-17:00 h. Presentación del curso e introducción
17:00 h.-18:00 h. Soporte vital básico instrumentalizado
18:00 h.-19:00 h. Aislamiento de vía aérea
19:00 h.-19:30 h. Descanso
19:30 h.-20:30 h. Prácticas de SVB

8:30 h.-9:30 h. Fármacos y vías de administración
9:30 h.-10:30 h. RCP en situaciones especiales
10:30 h.-11:30 h. Soporte vital pediátrico
11:30 h.-12:30 h. Prácticas de vía venosa
12:30 h.-13:30 h. Prácticas de SVA pediátrico
Tarde:
15:30 h.-17:30 h. Megacode
17:30 h.-19:30 h. Evaluación de SVB
19:30 h.-21:30 h. Examen teórico-práctico
LUGAR
Hospital Can Misses. Edificio J.
Carrer de Corona, 11 - Eivissa
ORGANIZACIÓN

DOCENTES
Impartido por instructores de SVA por el Plan Nacional de RCP
(SEMICYUC).
PRECIO
Médicos colegiados: 135€
MIR colegiados: 50€
Médicos en desempleo: gratuito
DUE: 200€
Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o anulación del curso

ACREDITACIÓN

17:00 h.-18:00 h. Diagnóstico básico de arritmias

Al finalizar el curso se entregará diploma a quienes acrediten asistencia
al 100% de las actividades programadas y superen el 85% de una
prueba tipo respuesta múltiple de 25 preguntas.
Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries de les Illes Balears y al Consejo Profesional Médico Español de Certificación (SEAFORMEC).

18:00 h.-19:00 h. Tratamiento eléctrico de arritmias

SECRETARÍA TÉCNICA

20:30 h.-21:30 h. Prácticas de vía aérea
VIERNES, 22 de junio
16:00 h.-17:00 h. Soporte vital avanzado

19:00 h.-20:00 h. Síndrome Coronario agudo
20:00 h.-21:00 h. Prácticas de arritmias
21:00 h.-22:00 h. Prácticas de Desfibrilación y DEA

· Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears.
· Coordinación Autonómica de RCP del Plan Nacional de la SEMICUYC
· Societat Balear de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries

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

INSCRIPCIÓN
Cumplimentar inscripción en: http://www.comib.com/patronat/ o
en la sede colegial hasta el 7 de junio.
Plazas: 24
Se requiere un mínimo de 16 alumnos.
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.

