ACREDITACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Acreditado por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud
con 8.1 créditos para personal sanitario.

Dirigido a:
Médicos y Enfermeros.

Se entregará Certificado de Asistencia a
todos los alumnos que hayan asistido al
100% de las clases.

Nº de Plazas:
24 por riguroso orden de inscripción
hasta agotar plazas con fecha límite
15 de septiembre de 2017

Se enviará Diploma de SVA acreditado por
SEMICYUC a todos los alumnos que
superen
satisfactoriamente
las
evaluaciones y que hayan asistido al 100%
de las clases teóricas y prácticas.
ORGANIZA

Duración: 22 Horas presenciales.
Lugar:

Hospital Clínico Universitario
de Valladolid.

COLABORA
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid

Matrícula: 250 €.

ACREDITA

Libro SVA ERC 2010 (40 €).

Curso de
Soporte Vital
Avanzado
Modelo ERC

Días 3, 4 y 5 de
octubre de 2017 en
Valladolid

Objetivos Generales
 Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas Cardiacas
 Difundir las técnicas de Soporte Vital Avanzado entre los profesionales sanitarios titulados (Médicos y Enfermeros) de acuerdo con las Recomendaciones del
European Resuscitation Council 2015
 Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada cardiaca.
 Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana en la respuesta a la parada cardiaca.
 Facilitar la integración de los diferentes agentes implicados en la cadena de supervivencia.

Organización y Secretaria:
Instituto de Formación en Emergencias

Inscripciones:

www.inforemer.com
Información y Contacto:
Secretaria:
José María Ruiz

658136585

Objetivos específicos

Profesorado:
Rafael Cítores González.
 Director del Curso.
 Instructor SVA SEMICYUC.
 Intensivista HCUVA.
José Mª Ruiz Pellejero
 Co-director del Curso.
 Instructor SVA SEMICYUC.
 Enfermero de Emergencias.
Miguel Sánchez Velasco
 Instructor SVA SEMICYUC.
 Médico de Emergencias.
Nicolás Hidalgo Andrés

El curso tiene por objetivo el aportar los
conocimientos y las destrezas necesarios para
poder realizar una primera atención cualificada de
la parada cardiaca. Por ello los alumnos al finalizar
el curso deben ser capaces de:









 Instructor SVB y DEA SEMICYUC.
 Intensivista HCUVA.
Francisco Javier Pérez González
El Instituto de Formación en Emergencias se reserva el
derecho de la cancelación del curso en caso que no se cubran
las plazas, comprometiéndose a avisar a los inscritos y
realizando la devolución económica pertinente.




 Instructor SVB y DEA SEMICYUC.
 Intensivista HCUVA.



Identificar
una
parada
cardiorrespiratoria.
Conocer la cadena de supervivencia.
Conocer los fundamentos bioéticos de la
RCP.
Aplicar la RCP básica.
Canalizar un acceso vascular intravenoso.
Realizar la intubación endotraqueal
Conocer las alternativas a 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/control RCP.

