Soporte Vital Avanzado
en Pediatría (RCP-A)

Ficha Técnica
Destacable:
El curso tiene el reconocimiento de la Sociedad Catalana de Pediatría, y el Grupo Español de
Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal (GERCPPYN), por lo que capacita a nivel
del estado para la práctica pediátrica de esta técnica.
Código:
CSVAPS-A1-2019-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
Profesionales sanitarios con titulación de grado o diplomatura
Objetivos:
1. Conocer la importancia de realizar la Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (RCP-A) de
forma precoz. 2. Conocer y saber aplicar la secuencia de la RCP-A pediátrica y neonatal. 3.
Conocer las técnicas de RCP-A utilizadas en lactantes y niños. 4. Aplicar apoyo avanzado (al
recién nacido o niño) de: vía Aérea, canalización de vías, administración de drogas,
utilización desfibrilador, etc. 5. Conocer el adecuado manejo de la reanimación del recién
nacido y niño crítico, así como del niño politraumatizado.
Fechas:
del 27/02/2019 al 29/03/2019
Horario:
Clases presenciales los días 27 y 28 de marzo de 08.30 h. a 19.30 h. y el día 29 de marzo de
08.30 h. a 14.30 h. Curso semi presencial con trabajo previo a distancia con plataforma
virtual.
Ubicación:
Aulas Laboratorio Facultad Enfermería URV, Campus Cataluña
Impartición:
semipresencial
Duración:
30 h
Precio:
550 €
Coordinación académica:
María Jiménez Herrera
Leticia Bazo Hernández
Docentes:
María Jiménez Herrera
Cesar Ruiz Campillo

Ester Castellarnau Figueras
Contacto FURV:
Susana Paxton - susana.paxton@fundacio.urv.cat
Más información:
Curso acreditado por el Consejo Catalán de la Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias con 10,2 créditos.
Los alumnos matriculados en el Diploma de postgrado Práctica Avanzada de Enfermería al
Niño en la Comunidad y que han superado el Diploma de postgrado Práctica Avanzada de
enfermería del Niño con Problemas de Salud podrán pedir descuento, por lo que el precio
de matrícula será de 400 EUR.
Curso semi presencial con trabajo previo a distancia a realizar mediante el campus virtual de
la URV.
Se evaluarán lo conocimientos teóricos mediante cuestionarios en el campus virtual Moodle y
la realización de una prueba objetiva final.
Las habilidades prácticas se evaluarán mediante rúbricas de evaluación específicas de la
Sociedad Catalana de Pediatría

Programa
Módulo:

Soporte Vital Avanzado en Pediatría

Duración:

30 h.

Contenido:
●
●
●
●
●
●
●

1. Módulo de RCP Básica
2. Soporte avanzado de vía aérea
3. Administración de drogas, canalización de vías
4. Diagnóstico y tratamiento de arritmias, desfibrilación y cardioversión
5. Reanimación neonatal
6. Reanimación politrauma y niño grave
7. Práctica final integrada de todas las habilidades
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