ORGANIZA:

DIRIGIDO A

INSCRIPCIÓN

Personal sanitario y no sanitario.

Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronatcientific
o en la sede colegial.
Número máximo de plazas: 24
Mínimo de 10 alumnos por curso

LUGAR
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Sede Palma de Mallorca.
Passeig Mallorca 42 - Palma

PRECIO
Médicos colegiados COMIB: 70€
Resto de profesionales sanitarios y personal no sanitario: 100€
Curso de reciclaje: 35€
Colegiados COMIB en desempleo: gratuito (se deberá presentar la
tarjeta de demanda de empleo)

CALENDARIO
Viernes 10 y sábado 11 de marzo de 2017
Viernes 6 y sábado 7 de octubre de 2017
Horario:
Viernes de 16 a 20 horas
Sábado de 9 a 13 horas

COLABORAN:

Incluye el manual y diploma acreditativo por el Plan Nacional de RCP
de la Semicyuc.

Cursos de reciclaje: Sábado 11 de marzo de 2017
Sábado 7 de octubre de 2017
Horario: De 9 a 13 horas

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

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

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

SOPORTE VITAL BÁSICO
Y DESFIBRILACIÓN
EXTERNA AUTOMÁTICA

ACREDITACIÓN

Cursos iniciales y de reciclaje en SVB y DEA

FINANCIACIÓN

Se entregará un diploma acreditativo de SVB y DEA por el Plan Nacional de RCP, con acreditación autonómica, avalado por la Sociedad
Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc) a
los alumnos que superen satisfactoriamente las evaluaciones y que
hayan asistido al 100% de las clases teóricas y prácticas.

Posibilidad de financiar el 100% del curso a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
“La Fundación Estatal participa en la gestión de las ayudas
para financiar las acciones de formación profesional para
el empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en
ningún caso, las organiza ni las imparte.”

CURSOS

PLAN DE FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA

PROGRAMA Y OBJETIVOS
Se impartirá el curso acreditado del Plan Nacional de RCP de la Semicyuc en Soporte Vital Básico y DEA que cumple los requisitos para
el uso del desfibrilador semiautomático en las Islas Baleares según
decreto 137/2008 de 12 de diciembre (BOIB).
Objetivos
El curso tiene por objetivo el 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.
Por ello los alumnos al finalizar el curso deben ser capaces de:
• Identificar:
• Una pérdida de conciencia.
• La ausencia de respiración.
• La presentación de una parada cardiorrespiratoria.
• Alertar al 112 o al dispositivo de paradas si 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 DESA.

Fase presencial
Se desarrolla en 3 horas teóricas y 5 horas prácticas (repartidas en 3
grupos de máximo 8 alumnos).
El temario está constituido por 4 clases teóricas:
• Parada cardíaca. La cadena de supervivencia.
• Recomendaciones 2015: RCP Básica adulto y Pediatría.
• OVACE.
• Desfibrilación Externa Automática.
Fase práctica
Se realizará mediante 8 clases prácticas con una duración total de 5
horas. Las clases prácticas consistirán en la realización por los cursillistas de las técnicas siguientes:
• RCP básica. Uso de la mascarilla para la ventilación boca-boca.
• Técnicas de RCP: atragantamiento y posición lateral.
• Desfibrilación externa automática.
• Simulación reglada de PCR.

Es condición imprescindible para poder participar en el curso el haber realizado y aprobado, en los 2 años anteriores, un curso de Soporte Vital Básico y
desfibrilación externa automática por el Plan Nacional de RCP de la Semicyuc
o, en los 3 años anteriores, un curso acreditado por la Conselleria de Salut.
El curso se estructura en dos fases:
1.- Autoformación: Es necesario un mínimo de 4 horas de estudio previas
al curso presencial. Para ello, el alumno debe disponer de la “Guía de
RCP básica y DEA”, recomendaciones 2015. El alumno debe iniciar
el repaso del manual con una semana de antelación.
2.- Fase Presencial: Tiene una duración mínima de 4 horas.
Duración

Materia

60 minutos

Teoría: Recomendaciones 2015.

45 minutos

Práctica. Desfibrilación externa automática
y RCP de calidad.
Grupo A, B y C de 8 alumnos/profesor

CRONOGRAMA
TEÓRICA

120 minutos

CONTENIDO
Fase no presencial
El fin didáctico del programa no presencial es proporcionar un soporte
teórico suficiente que permita un aprovechamiento óptimo del taller
teórico-práctico que constituye el curso presencial.
La fase no presencial se iniciará 15 días antes de la presencial. En
ella se impartirá las bases del conocimiento teórico de la resucitación
y la secuencia de actuaciones básicas e instrumentalizadas recomendadas por las sociedades científicas en la parada cardíaca.
Los instrumentos previstos para la fase “no presencial” son los Manuales Guía de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática.

Examen teórico-práctico
Evaluación teórica: Se realizará un examen tipo multitest con preguntas cada una de ellas con 5 contestaciones posibles, de las que
sólo una será válida. Superarán esta prueba aquellos que contesten
adecuadamente al menos al 85% de las preguntas.
Evaluación práctica: Al final de la clase práctica de RCP y DEA
se efectuará una evaluación de los conocimientos prácticos adquiridos por los alumnos en cada una de las técnicas fundamentales,
debiendo superarse unos niveles preestablecidos, de acuerdo con
los estándares internacionales.
Evaluación final: La nota final de la evaluación práctica tendrá un
peso del 60% y la teórica de un 40%. La asistencia debe ser al
100% de las actividades programadas.

REQUISITOS PARA EL CURSO
DE RECICLAJE EN SVB Y DEA

45 minutos
45 minutos
45 minutos
15 minutos

Introducción:
Parada cardíaca. La cadena de supervivencia.
Recomendaciones 2015.
RCP Básica adulto y pediatría.
OVACE.

120 minutos
15 minutos

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

RCP BÁSICA
OTRAS TÉCNICAS
SECUENCIA RCP

OTRAS TÉCNICAS
SECUENCIA RCP
RCP BÁSICA

SECUENCIA RCP
RCP BÁSICA
OTRAS TÉCNICAS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Desfibrilación Externa Automática

Desfibrilación Externa Automática

Desfibrilación Externa Automática

RCP Y DEA

RCP Y DEA

RCP Y DEA

(simulación)

(simulación)

(simulación)

DESCANSO

TEÓRICA

45 minutos

PRÁCTICA

45 minutos

PRÁCTICA

120 minutos

EVALUACIÓN 15 minutos

Desfibrilación externa Automática

Evaluación teórica
Encuesta de satisfacción

Práctica. RCP Y DEA (simulación)
Evaluación teórica
Encuesta de satisfacción

