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Curso inicial de soporte vital básico y manejo de desfibriladores

Formación para el desarrollo personal

Dirigido a

Modalidad

Carácter

Contenido

Formadores

Duración

Fechas y lugar de impartición

Número de plazas

PDI/PAS que no hayan recibido formación inicial anteriormente.
El curso de reciclaje de soporte vital básico de 4 horas de duración se ofertará fuera del Plan de Formación, a través
de la Universidad saludable.

Presencial

General/Voluntario

La duración del curso será de 8 horas 9

Fechas: 22 y 23 de marzo de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar: Sala de Juntas del Politécnico

Exposición y práctica de diferentes técnicas que nos ayudarán a actuar con eficacia en la cadena de supervivencia,
cuando se produce un accidente o enfermedad que pone en peligro la vida, hasta la llegada de los servicios de
emergencia. 
 
Contenidos teóricos 
1. Introducción al curso. Objetivos. 
2. Valoración básica de la persona inconsciente.
3. Primeras actuaciones ante una persona inconsciente. 
4. Muerte súbita. Parada cardiaca. 
5. Cadena de supervivencia. 
6. Sistemas de emergencia extra-hospitalarios. 
7. Primer interviniente. 
8. Soporte vital básico. Protocolos. 
9. El desfibrilador semiautomático y/o automático. Protocolos, funcionamiento y mantenimiento. Resolución de
problemas. Casos especiales. Seguridad. 
10. Consideraciones éticas y legales de la intervención. 

Contenido Práctico
1. Soporte Vital Básico con un reanimador
2. Soporte Vital Básico con dos reanimadores
3. Mantenimiento de la vía aérea permeable y apoyo a la ventilación mediante balón auto-hinchable.
4. Desobstrucción de vía aérea
5. Maniobras con desfibrilador 
6. Práctica integrada de Soporte Vital Básico y Desfibrilación
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Curso inicial de soporte vital básico y manejo de desfibriladores

Formación para el desarrollo personal

Objetivos

Que los asistentes conozcan las técnicas de Soporte Vital Básico y Desfibrilación para que sepan actuar
correctamente cuando se presencie una situación urgente y puedan participar en la cadena de supervivencia que,
casi siempre tiene su primer eslabón en personal no sanitario.
"Todos podemos salvar una vida, ya que el funcionamiento de un desfibrilador es muy sencillo".


