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CURSO INICIAL EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y ACREDITACIÓN DE LOS PRIMEROS INTERVINIENTES EN LA
UTILIZACIÓN DE DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA EXTERNA.

Edicion I – Herrera del Duque: 20 y 21 de noviembre.
Edición II – Talarrubias: 25 y 26 de noviembre.

JUSTIFICACIÓN

En nuestro día a día pueden producirse situaciones de riesgo para
la vida. Entre ellas, la parada cardiorrespiratoria ha de recibir una
respuesta inmediata, actuando en el menor tempo posible y con
altos  niveles  de  calidad  y  efcacia.  A  esto  debemos  sumar  la
introducción  en  el  mercado  de  desfbriladores  semiautomátcos
externos (DEA), que permiten revertr este tpo de situaciones. Por
esto se hace necesario e importante estar formados y capacitados
para  aplicar  técnicas  de  Reanimación  Cardiopulmonar  (RCP)  y
manejo del DEA.

OBJETIVOS

 Capacitar a personas no facultatvas en la identfcación
de una situación de parada cardíaca, alerta de los servicios de
emergencia  e  inicio  de  las  maniobras  de  soporte  vital
mediante el empleo de un desfbrilador en un plazo inferior a
cinco minutos.

 Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las
paradas cardíacas.

 Sensibilizar  sobre  la  importancia  de  la  actuación
temprana  de  los  primeros  intervinientes  en  la  cadena  de
supervivencia.

 Facilitar conocimientos sobre:
 La magnitud del problema de la parada cardíaca.
 Las maniobras de Soporte Vital Básico.
 Las característcas de los desfbriladores automátcos.
 El papel predominante de la desfbrilación temprana en la

cadena de supervivencia.
 Registro  de  una  parada  cardíaca  mediante  el  estlo

UTSTEIN.
 

CONTENIDOS TEÓRICOS

 Introducción teórica, importancia del tema, aspectos étcos y
responsabilidad.

 Papel del primer interviniente en la cadena de supervivencia
“sus actos salvan vidas y cerebros”.

 RCP básica.
 Conocimientos y utlización del DEA.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

 Reconocimiento de parada cardiorrespiratoria. Secuencia de
resucitación completa. PLS.

 Manejo de la situación con un interviniente y combinada con
dos intervinientes (líder y acompañante).

 Vía aérea.

 Manejo  desfbrilador  (DEA).  Colocación  correcta  de
parches y uso de DEA de forma correcta y segura.

 Manejo combinado Soporte Vía Aérea y utlización DEA.
Situación con uno y dos primeros intervinientes.

METODOLOGÍA: La metodología utlizada será un 25% teórica
y un 75% práctca. Se adjunta cronograma. (reverso).

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN

-  Edición  I  Herrera: IES  Benazaire  los  días  20  y  21 de
noviembre de 16 a 21 horas.

- Edición II – Talarrubias: CPR de Talarrubias los días  25 y 26
de noviembre de 16 a 21 horas.

PERSONAS DESTINATARIAS:   Máximo 18 profesores por cada  
edición del ámbito del CPR de Talarrubias. En caso de mucha
demanda  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de  inscripción.  De
haber  plazas  vacantes,  podrán partcipar docentes  de otras
demarcaciones.

INSCRIPCIONES: Los docentes interesados podrán inscribirse
en  nuestra  web  en  la  edición  que  deseen  hasta  el  18  de
noviembre. htp:////cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN:  Se  certfcarán  10  horas  (1  crédito  de
formación) a las personas que asistan con regularidad al 85%
del tempo de duración de la actvidad, según Orden de 29 de
Diciembre de 2016 (DOE de 30 de Diciembre).

IMPORTANTE:  Los  docentes  que  superen  la  actvidad,
quedarán  además  acreditados  en  el  uso  del  DEA  en
Extremadura  mediante certfcación expedida por la entdad
homologada “ENSEÑA”.

COORDINACIÓN Y DOCENCIA

Dña.  Ana  Cristna  Solís  Solís.  Enfermera  del  Trabajo  del
Servicio  de Salud y  Prevención de Riesgos Laborales  de la
Junta  de  Extremadura  e  Instructora  en  RCP  y  DEA  del
European Resucitaton Council (ERC).

Dña.  Mª  Soledad  Luna  Bravo.  Enfermera  del  Trabajo  del
Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centro Educatvos
de la Junta de Extremadura e Instructora en RCP y DEA del
European Resucitaton Council (ERC).

D. Pedro García Romero. Asesor del CPR de Talarrubias.

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
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CROMOGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS:

PRIMER DÍA

16.00-16.30 Presentación y entrega de documentación

16.30-16.40 Introducción, generalidades RCP-DEA

16.40-17.00 Algoritmo actuación SVB, papel primer interviniente en la cadena de supervivencia

17.00-17.20 RCP básica, 1 y 2 intervinientes. Resucitación completa. PLS.

17.20-17.30 Dispositvos de vía aérea

17.30-18.30 SVB 1 REANIMADOR Ventlación con ambú y cánula 
faríngea. Otras técnicas.

SVB 2 REANIMADORES

18.30-19.00 Descanso Descanso Descanso

19.00-20.00 SVB 2 REANIMADORES SVB 1 REANIMADOR Ventlación con ambú y 
cánula faríngea. Otras 
técnicas.

20.00-21.00 Ventlación con ambú y cánula
faríngea. Otras técnicas.

SVB 2 REANIMADORES SVB 1 REANIMADOR

SEGUNDO DÍA

16.00-16.15 DEA, elementos, mantenimiento, uso correcto y seguro. 

16.15-16.45 Algoritmo de actuación con el DEA y colocación correcta parches.

16.45-17.00 Registro parada cardiorrespiratoria (estlo UTSTEIN). Cuestones étco- legales.

17.00-18.00 Simulación RCP básica con 
DEA y 1 interviniente

Simulación RCP básica 
combinada con DEA y equipo 
de vía aérea

Simulación RCP básica con 
DEA y 2 intervinientes

18.00-18.30 Descanso Descanso Descanso

18.30-19.30 Simulación RCP básica con 
DEA y 2 intervinientes

Simulación RCP básica con DEA
y 1 interviniente

Simulación RCP básica 
combinada con DEA y equipo
de vía aérea

19.30-20.30 Simulación RCP básica 
combinada con DEA y equipo 
de vía aérea

Simulación RCP básica con DEA
y 2 intervinientes

Simulación RCP básica con 
DEA y 1 interviniente

20.30-21.00 Evaluación y cierre


