Soporte Vital Básico con
Desfibrilador Externo
Automático (SVB y DEA).
MONITORES

Ficha Técnica
Código:
CSDEAMS-A2-2020-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
Este curso está destinado exclusivamente a Monitores/as de Comedor de escuela.
Objetivos:
El objetivo principal del curso es la máxima difusión del SVB y de la utilización del DEA. Al final
del curso, el alumno debe ser capaz de:
- 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.
Fechas:
del 13/01/2020 al 14/01/2020
Horario:
De 17.30h a 20.30h
Ubicación:
Colegio Público Guillem Fortuny
C/ Pisa, 3, 43850 Cambrils, Tarragona
Impartición:
presencial
Duración:
6h
Precio:
0€
Coordinación académica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docentes:
Marta Sancho Concha
Jaime Hernández Fernández
Manuela Bonillo Caballero

Contacto FURV:
Almudena Martin - almudena.martin@fundacio.urv.cat
Más información:
La asignación de los grupos y alumnos se realiza por orden de matriculación.
Los grupos de alumnos serán de 8 personas.
El curso puede tener hasta 4 grupos formativos de 8 alumnos cada uno. Los primeros 8
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 Externo Automático (SVB y DEA) )

Duración:

6 h.

Contenido:

a) SVB habilidades "paso a paso" (De acuerdo con el Programa oficial,
DOGC núm. 3795, de 08/01/2003)
●
●
●
●
●
●
●

Valorar respuesta y llamar ayuda
Abrir la vía aérea y comprobar si hay respiración
Conseguir ayuda. 112
Efectuar 30 compresiones torácicas
Efectuar respiraciones
Posición lateral de seguridad
Desobstrucción de la vía aérea. Maniobra de Heimlich.

b) DEA
●
●
●

Qué es y para qué sirve un DEA
Seguridad en el uso del DEA y aspectos legales
Poner en funcionamiento eI DEA y seguir las instrucciones
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