CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO PARA MIR
Del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2021

DIRIGIDO A
Médicos internos residentes.

MODALIDAD Y DURACIÓN
Modalidad mixta
Total: 38 horas
Fase online: 24 horas

PRESENTACIÓN

Fase presencial: 14 horas

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.

METODOLOGÍA
OBJETIVOS
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.

Fase online:
Se realizará a través del aula virtual del Plan Nacional de RCP, en plataforma
Moodle avalada por el Consejo Español de RCP. Consisitirá en la realización
de actividades propuestas, participación de foros y se valorará el tiempo de
conexión a la plataforma.
Es necesario ser APTO en esta fase para acceder a la fase presencial.
Fase presencial:
Se desarrollará en una jornada y media.
Asistencia 100% obligatoria, bajo control de firmas. Se realizará en tres grupos de
un máximo de 7 alumnos.

Objetivos específicos
· 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.

PROGRAMA
FASE ONLINE

Del 26 de octubre al 28 de noviembre
Se realizará en las tres semanas previas a la fase presencial.
Se facilitará el Manual de Soporte Vital Avanzado del European Resuscitation
Council, que es de lectura obligatoria para la realización del curso y debe
recogerse en la respectiva sede del Colegio de Médicos.

CURSO DE SOPORTE VITAL
AVANZADO PARA MIR
DIRECCIÓN

PROGRAMA
FASE PRESENCIAL

Lunes, 29 de noviembre
09:00-09:10 h.
09:10-10:00 h.
10:00-11:00 h.
11:00-11:30 h.
11:30-13:30 h.
13:30-15:00 h.
15:00-16:00 h.
16:00-19:45 h.

Bienvenida y presentación del curso
Metodología ABCDE-Algoritmo SVA
Estilo Utstein (registro de datos en el PCR)
Descanso
Talleres prácticos: RCP de calidad/Taller vía venosa/Taller
vía aérea
Comida
Talleres prácticos: RCP de calidad/Taller vía venosa/Taller
vía aérea
Talleres prácticos: Taller arritmias y Desfibrilación/Práctica
ABCDE/Taller SCA

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.

EQUIPO DOCENTE
Impartido por instructores de SVA por el Plan Nacional de RCP (SEMICYUC).

Martes, 30 de noviembre
09:00-09:20 h.
09:20-09:40 h.
09:40-10:40 h.
10:40-11:40 h.
11:40-12:00 h.
12:00-13:00 h.
13:00-14:45 h.
14:45-15:00 h.

Demostración simulación integrada con todos los
instructores
“Feedback” individualizado con los tutores
Talleres prácticos: Simulación SVA
Talleres prácticos: Simulación SVA y situaciones
especiales
Descanso
Talleres prácticos: Simulación cuidados post RCE
Evaluación teórica y simulación integrada 1 (evaluación
práctica)
Encuesta de satisfacción
Preguntas, resumen y conclusiones del curso

LUGAR DE IMPARTICIÓN
DE LA FASE PRESENCIAL

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
50€
Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o anulación
del curso.

INSCRIPCIÓN

Se realizará en los siguientes lugares:
· Colegio de Médicos. Sedes de Mallorca e Ibiza
· Hospital Universitari Son Espases
· Hospital Universitari Son Llàtzer
· Hospital de Manacor

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

Plazo: Hasta el 14 de octubre o se agoten las plazas.

Al finalizar el periodo de inscripción, la dirección organizará los diferentes grupos
y asignará el lugar en donde se realizarán las clases presenciales (a excepción
de los inscritos en Ibiza, que realizarán las clases en la sede colegial).

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANIZA
Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears.

ORGANIZA:

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears
Passeig Mallorca, 42. Palma
patronatcientific@comib.com
Telf.: 971 722 200 (ext. 1153)

AVALAN:

