Soporte Vital Básico con
Desfibrilador Externo
Automático (SVB y DEA
4h) CIUDADANIA

Ficha Técnica
Dirigido a:
Este curso esta destinado a las personas interesadas en obtener la acreditación oficial en
Soporte Vital Básico y DEA.
Código:
CSDEA4S-A1-2021-10
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
- Aprender a identificar una parada cardiorrespiratoria (ACR). - Poner en marcha el Sistema
Integral de emergencias. - Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades necesarias para
el tratamiento de la ACR con utillaje, por 1 --- 2 personas, logrando la realización de
maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) de gran calidad. Aprendizaje y dominio del
manejo del desfibrilador automático con seguridad y de la guía de utilización. - Educación
sobre los factores de riesgo cardiovasculares y prevención de los accidentes.
Coordinación académica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docentes:
Sònia Ruíz Egea
Duración:
4h
Impartición:
presencial
Fechas:
del 14/07/2021 al 14/07/2021
Horario:
De 16.00h a 20.00h
Ubicación:
Centro de entidades y formación «Las Escuelas Viejas» C/sardaña,3 Riudoms (salón de actos)
Precio:
0€
Contacto FURV:
Elena Simón - elena.simon@fundacio.urv.cat
Más información:
La asignación de los grupos y alumnos se realiza por orden de matriculación. Los grupos de
alumnos serán de 6 personas. El curso puede tener hasta 4 grupos formativos de 6 alumnos
cada uno. Los primeros 6 estarán matriculados automáticamente y el resto hasta completar

los 4 grupos estarán en lista de espera. La lista de espera se gestiona en base a la
asignación de alumnos a cada grupo y estar en ella puede permitir acceder al curso.

Programa
Módulo:

Soporte Vital Básico con Desfibrilador (SVB y DEA 4h) CIUDADANIA

Duración:

4 h.

Contenido:

SVB habilidades "paso a paso" (De acuerdo con el Programa oficial,
DOGC núm. 3795, de 08/01/2003) - Seguridad del material.
protectores - Valorar respuesta y llamar la ayuda - Abrir la vía aérea y
comprobar si hay respiración - Conseguir ayuda. 112 - Efectuar 30
compresiones torácicas - Efectuar respiraciones - Posición lateral de
seguridad - Que es y para qué sirve un DEA - Seguridad en el uso del
DEA y aspectos legales - Poner en funcionamiento el DEA y seguir las
instrucciones - Aplicaciones SVB con los alumnos
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