CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO Y USO DEL DESFIBRILADOR (SVB + DEA)
El aprendizaje de la resucitación cardiopulmonar (RCP) es un proceso interactivo que precisa
conocimientos y habilidades. Durante el curso, instructores acreditados guiarán y ayudarán a
los alumnos mediante presentaciones con soporte visual, demostración y práctica de
maniobras, casos prácticos, sesiones de prácticas y una evaluación teórico – práctica de los
conocimientos adquiridos.
Al finalizar el curso el alumno conocerá el algoritmo de actuación y será capaz de aplicar la
cadena de supervivencia.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Aportar los conocimientos y destrezas necesarias para poder realizar una primera
atención cualificada a la víctima, demostrando cómo:
1 – Identificar y valorar una parada cardiorrespiratoria.
2 – Aplicar una resucitación cardiopulmonar (RCP) de calidad.
3 – Utilizar correctamente un desfibrilador (DEA).
4 –Colocar a una víctima inconsciente en posición lateral de seguridad (PLS).

CONTENIDOS DEL CURSO
TEÓRICOS









Presentación del curso.
Legislación vigente.
Epidemiología
La cadena de supervivencia.
Algoritmo de actuación.
Resucitación cardiopulmonar de calidad.
Desfibrilación.
Obstrucción vía aérea por cuerpo extraño
(OVACE).

PRÁCTICOS





Ejercicios Soporte Vital Básico (SVB).
Prácticas combinadas SVB + uso DEA.
Posición Lateral de Seguridad (PLS).
Obstrucción vía aérea por cuerpo
extraño (OVACE).

MATERIAL Y ACREDITACIONES DEL CURSO
CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO

INCLUÍDO

MANUAL PARA EL ALUMNO

INCLUÍDO

MATERIAL PARA PRÁCTICAS (Torsos, DEA,…)

INCLUÍDO

PROTECTORES PARA PRÁCTICAS

INCLUÍDO

CERTIFICADO ACREDITATIVO

INCLUÍDO

REGISTRO ALUMNOS EN EL DPTO. DE SALUD CC. AA. CORRESPONDIENTE

INCLUÍDO

FORMACIÓN OBLIGATORIA PRIMEROS AUXILIOS, RCP Y USO DEL DEA





Curso obligatorio SVB + Uso del DEA.
Curso impartido en las instalaciones del cliente.*
Registro en el departamento de salud de la CC. AA.
correspondiente.
Obtención de diplomas y certificados.

Solicite
presupuesto
Info@caryosa.com

* Los instructores se desplazarán con el equipo de entrenamiento a las instalaciones del
cliente para impartir el curso (Mínimo 8 personas).
El curso se puede bonificar por la FUNDACIÓN TRIPARTITA, organismo público constituido
por la administración pública y las principales organizaciones empresariales y sindicales.
Curso impartido bajo las recomendaciones de la European Resuscitacion Council (ERC) y la
American Heart Association (AHA)

