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5 y 6 de febrero de 2015 de 16:00 a 21:30h.

VII CURSO
DE SOPORTE
VITAL AVANZADO
AULA PERMANENTE DE RCP

* Taller en la Sede Colegio de Médicos

CURSOS

VII CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO / 5 y 6 FEBRERO 2015

INFORMACIÓN DEL CURSO

DIRIGIDO A

GRUPOS DOCENTES PARA LOS TALLERES

DOCENTES

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.

Profesionales médicos y Enfermería.

(indispensable como mínimo 16 alumnos por grupo docente)

METODOLOGÍA

OBJETIVOS DEL CURSO

El Curso consta de dos módulos, uno inicial teórico y un segundo módulo eminentemente práctico.

· Hospital Universitario Son Espases. HUSE
Días: 13 de febrero (16h-21:30h.) y 14 de febrero (8:00h-20:00h.)

Impartido por Instructores de RCP Avanzada por el Plan Nacional de
RCP (SEMICYUC).

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.

HORAS LECTIVAS

Días: 10, 11 y 12 de COMPLETO
febrero tardes- (16h-21:30h.)
GRUPO

· Sede Colegio de Médicos

· Hospital Son Llàtzer

Días: 13 de febrero (16h-21:30h.) y 14 de febrero (8h-20:00h.)

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dr. Lorenzo Socías Crespí. Presidente de la Societat Balear de Medicina
Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries.
Coordinador Autonómico de RCP del Plan Nacional de la SEMICYUC.

El curso consta de 40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales).

ACREDITACIÓN

PROGRAMA TEÓRICO DE SOPORTE VITAL AVANZADO

Al finalizar el curso se emitirá diploma acreditativo de RCP Avanzada
por el Plan Nacional de RCP avalado por la SEMICYUC a quienes acrediten asistencia mínima del 80% (con control de firmas en la entrada y
la salida), y superen el 60% de una prueba tipo respuesta múltiple de
40 preguntas.
El curso está en proceso de acreditación.

Módulo téorico. Salón de actos del Comib.
JUEVES, 5 de febrero
16:00 h.-16:30 h. Entrega de documentación
16:30 h.-17:15 h. Introducción
17:15 h.-18:15 h. Soporte vital básico instrumentalizada
18:15 h.-19:15 h. Soporte vital avanzado
19:15 h.-19:30 h. Descanso
19:30 h.-20:30 h. Asistencia respiratoria y circulatoria en SVA
20:30 h.-21:30 h. Fármacos y vías de administración
VIERNES, 6 de febrero
16:00 h.-17:00 h. Arritmias, desfibrilación y tratamiento
17:00 h.-18:00 h. Atención inicial al politraumatismo

SECRETARÍA TÉCNICA
Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
Passeig Mallorca, 42 - 07012 Palma.
TEL. 971 72 22 00 (Ext. 129) - FAX 971 71 51 61
patronatcientific@comib.com

INSCRIPCIÓN
Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronatcientific
o en la sede colegial.

18:00 h.-19:00 h. Síndrome coronario agudo

Nº Cuenta Banc Sabadell: ES64 0081 0207 46 0001716379
Fecha límite inscripción: 26/01/2015

19:00 h.-19:30 h. Descanso

Aforo limitado.

19:30 h.-20:30 h. Prevención de la PCR y situaciones especiales
20:30 h.-21:30 h. Nuevas recomendaciones de la ERC 2010

Las clases teóricas podrán ser seguidas en las sedes colegiales de
Ibiza y Menorca mediante videoconferencia siempre y cuando haya un
mínimo de 16 alumnos inscritos en cada una. Las prácticas se realizarían en los hospitales de referencia de cada isla.

PRECIOS
Colegiados COMIB: 75€
Colegiados MIR: 35€
No colegiados COMIB: 140€
Médicos en desempleo: gratuito

