
 

15 y 16 de mayo de 2019

PRESENTACIÓN

CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO
(Advanced cardiovascular life support–ACLS)

OBJETIVOS

16:00-16:30 h.
16:30-17:00 h.
17:00-17:45 h.
18:00-18:45 h.
19:00-19:45 h.
19:45-20:30 h. 

Bienvenida y organización del curso.
Evaluaciones de SVB y SVA.
Módulo de aprendizaje: Paro respiratorio.
Módulo de aprendizaje: RCP y DEA.
Módulo de aprendizaje: Taquicardia estable/inestable.
Accidente cerebro-vascular.

Miércoles 15 de mayo

08:30-09:00 h.
09:00-10:00 h.
10:00-11:00 h.
11:00-12:00 h.

12:00-12:30 h.
12:30-14:30 h.
14:30-16:00 h.
16:00-18:30 h.
18:30-19:30 h.
20:00 h.

Concepto de equipo de reanimación y Megacode.
Módulo de aprendizaje: Paro cardiaco (FV/TVSP)
Módulo de aprendizaje: Bradicardia/AESP/Asistolia.
Síndrome Coronario Agudo. 
Atención inmediata posparo cardíaco.
Pausa
Módulo de aprendizaje: Recapitulación.
Pausa
Prueba de Megacode.
Prueba escrita. 
Clausura del curso.

Jueves 16 de mayo

En el año 2002, la SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgen-

(American Heart Asociation) y asume su compromiso de reducir la 
muerte y las secuelas por enfermedades cardiovasculares y 
accidentes cerebrovasculares en España.
 

El objetivo fundamental del Programa Atención Cardiovascular de 
Emergencias (A.C.E) de SEMES-AHA es reducir la morbi-mortalidad 
de las enfermedades cardiovasculares y sus secuelas mediante la 
formación de calidad de todos los intervinientes en la cadena de 
supervivencia.
El curso de proveedor de SCVA/ACLS pone de relieve 3 conceptos 
principales:
 

-La gran importancia de la RCP de alta calidad para la supervivencia 
del paciente.
 

-La integración de las intervenciones efectivas de SVB/BLS y 
SCVA/ACLS.
 

equipo durante la reanimación. 

- Reconocer e iniciar el manejo precoz de trastornos que favore-
cen el paro cardiaco o complican el resultado de la reanimación.
 

- Aplicación de SVB/BLS, incluida la aplicación prioritaria de las 

externo automático (DEA)
 

- Aplicación de SVA /ACLS garantizando una RCP de alta calidad.

- Reconocer y manejar el paro respiratorio.
 

o transferir el cuidado del paciente, incluida la atención inmediata 
posparo cardiaco.
  

- Reconocer e iniciar el manejo precoz de los síndromes coronarios 
agudos.
  

- Reconocer e iniciar el manejo precoz del accidente cerebro-vascu-
lar.
  

PROGRAMA

DIRIGIDO A:

Profesionales de Urgencias y Emergencias. Facultativos de especiali-
dades médicas y quirúrgicas que atiendan emergencias cardiovas-
culares. 
Profesionales de Enfermería.

DURACIÓN:
11 horas lectivas



CURSO DE SOPORTE 
VITAL AVANZADO
(Advanced cardiovascular
life support–ACLS)

LUGAR  

ORGANIZA

PERSONAL DOCENTE

Illes Balears
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. 
SEMES Balears

Paseo Mallorca, 42. Palma

Instructores de SVA del Programa SEMES-AHA

DIRECCIÓN

Dra. Rosa María Robles González. Coordinadora Autonómica 
de Baleares del Programa SEMES-AHA.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Médicos colegiados: 135 €
MIR: 50 €
Médicos colegiados en desempleo: gratuito
Profesionales de Enfermería: 200 €

El precio incluye el diploma acreditativo y el manual de 
estudio, que el alumno deberá estudiar previamente para 

aprovechamiento óptimo de los talleres teórico-prácticos. 

Únicamente se devolverá el importe en caso de no 
admisión o anulación del curso.

PLAZAS
 

18
 

La organización se reserva el derecho de anular el curso en caso de 
que no se cubran las plazas necesarias para que pueda impartirse.

INSCRIPCIÓN

Cumplimentar inscripción en: http://www.comib.com/patronat/ o 
en la sede colegial.
 

Plazo: Hasta el 31 de abril o se agoten las plazas.

 

SECRETARÍA TÉCNICA

Balears

Paseo Mallorca, 42. Palma
Telf.: 971 722 200 (ext. 1129)

 

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears y al Consejo Profesional 

diploma acreditativo a los alumnos que cumplan con el 100% de la 
asistencia y superen el 84% de la prueba teórica.

ORGANIZAN:

AVALAN:
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