
 

PROGRAMA 2021

PRESENTACIÓN

 RECICLAJE EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA

Se impartirá el curso acreditado del Plan Nacional de RCP de la 
Semicyuc de Reciclaje en Soporte Vital Básico y DEA que 

semiautomático en las Islas Baleares según decreto 137/2008 
de 12 de diciembre (BOIB). 

SVB y DEA.

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.

• Alertar al 112 o al dispositivo de paradas si se encuentra en  un 
Hospital.
• Aplicar las técnicas de RCP básica y la utilización de 

• .
• Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DESA.

PROGRAMA
El curso se estructura en dos fases:

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.

Fase Presencial
Tiene una duración de 1 hora teórica y 3 horas prácticas.

Examen teórico-práctico
Evaluación teórica: se realizará un examen tipo multitest con 
preguntas cada una de ellas con 5 contestaciones posibles, de 
las que solo una será válida. Superarán esta prueba aquellos 
que contesten adecuadamente al menos al 85% de las 
preguntas.
Evaluación práctica:
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.

un peso del 60% y la teórica de un 40%. La asistencia debe ser 
al 100% de las actividades programadas.

Cronograma
60m  Teoría
 Recomendaciones 2015
45m  Práctica

 RCP y DEA
15m  Descanso
45m  Teoría

45m  Práctica

120m  Práctica
 RCP y DEA
15m  Evaluación
 Evaluación teórica
 Encuesta de satisfacción

DIRIGIDO A
Personal sanitario y no sanitario. 
REQUISITOS:
Es condición imprescindible para poder participar en el curso 
el haber realizado y aprobado, en los 2 años anteriores, un 

-
ca por el Plan Nacional de RCP de la Semicyuc o, en los 3 años 
anteriores, un curso acreditado por la Conselleria de Salut.
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RECICLAJE EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA

LUGAR 
Sedes insulares del COMIB:
Mallorca: Passeig Mallorca, 42. Palma
Ibiza: C/ Cataluña, 33, bajos. Ibiza
Menorca: Plaza San Francisco, 18. Mahón

PLAZAS
Mínimo: 10  
Máximo: 24 
La organización se reserva el derecho de anular el curso en 
caso de que no se alcance el número mínimo de alumnos nece-
sario para que pueda impartirse.

INSCRIPCIONES

www.comib.com/patronat/ o en las sedes colegiales. 

COORDINACIÓN
Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén. Médico especialista en 
Medicina Intensiva, responsable del Registro de Parada Cardía-
ca del SAMU 061 de Baleares, miembro del Comité Directivo 
del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC.
Instructora de SVI del Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar y Plan Nacional de RCP. CALENDARIO

Programados dos cursos anuales que podrán realizarse en el 
mes de marzo u octubre.

MARZO
Mallorca: sábado 20 de marzo de 9:00 a 13:00 horas.
Ibiza y Menorca: jueves 18 de marzo de 14:30 a 18:30 horas.

OCTUBRE
Mallorca: sábado 2 de octubre de 9:00 a 13:00 horas.
Ibiza y Menorca: viernes 1 de octubre de 14:30 a 18:30 horas.

SECRETARÍA TÉCNICA

Illes Balears
Passeig Mallorca, 42. Palma
Telf.: 971 722 200 (extensiones 1153-1129) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Cuota única: 35€
Médicos colegiados en situación de desempleo: gratuito
 
El precio incluye el manual y el diploma acreditativo del Plan 
Nacional de RCP de la Semicyuc.
Solo se devolverá el importe en caso de no admisión o anula-
ción del curso. 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
“La fundación Estatal participa en la gestión de las ayudas 

empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en ningún 
caso, las organiza ni las imparte.

ORGANIZA

de Metges de  les Illes Balears.

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

AVALAN


