Piscina Cubierta Municipal de Utrera (Sevilla)
Presencial 28/03/2015

de 9,30 a 15,30 h.

BECA CON PREFERENCIA ALTA; Abonar por persona de 46,75 €

PRESENTACIÓN;
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se
calcula que en 2005 murieron por este motivo 17,5 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las
muertes registradas en el mundo (7,6 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria y 5,7 millones
a los accidentes cerebrovasculares).
EN ESPAÑA 70.000 PERSONAS SUFREN INFARTO DE CORAZÓN.
UN 80% PODRÍA SALVARSE CON UNA ATENCIÓN INMEDIATA.
ACTUAR EN LOS 5 PRIMEROS MINUTOS ES VITAL.
CADA AÑO MUEREN + de 40.000 PERSONAS DE INFARTO DE MIOCARDIO.
Un objetivo clave del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias desde su implantación es la asistencia
sanitaria a la emergencia en el menor tiempo posible y con altos niveles de calidad y eficacia, donde el factor clave es
la continuidad asistencial y la integración de las actuaciones de todas las personas intervinientes.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2, en la disposición transitoria tercera y en la
disposición final primera del Decreto 22/2012, de 14 de febrero, y en uso de las atribuciones que me confieren los
artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto:
a) Determinar las habilidades y conocimientos mínimos que son necesarios para poder utilizar un desfibrilador
externo automatizado fuera del ámbito sanitario.
b) Determinar los contenidos mínimos del curso de formación en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte
vital básico y desfibrilación externa automatizada y su desarrollo.
c) Determinar quién puede emitir los diplomas o certificados que acrediten la posesión de los conocimientos mínimos
requeridos para el uso de un desfibrilador externo automatizado fuera del ámbito sanitario.
Artículo 4. Diploma o certificado justificativo de la posesión de los conocimientos requeridos. A los efectos de lo
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 22/2012, de 14 de febrero, se considerará que una persona está habilitada
para el uso de un desfibrilador externo automatizado fuera del ámbito sanitario:
Si ha obtenido un diploma o certificado individual de la realización del correspondiente curso de formación en
reanimación cardiopulmonar básica y uso de desfibrilador externo automatizado, con la superación de su evaluación,
y dicho diploma o certificado esté emitido bien por las unidades competentes en materia de formación, esté emitido y
firmado por una persona que esté reconocida como instructora por cualquiera de las instituciones o entidades que
forman el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.
( Orden de 4 de junio de 2013, BOJA nº 113 )

CURSO ACREDITADO PARA USO Y MANEJO DEL DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO;
Convocados 4 Nuevos Cursos con Ayuda Subvención del 75% del coste del curso en la Provincia de Sevilla.
Concedidas becas, preferentemente a Socorristas Acuáticos, TSAFAD, Técnicos Deportivos y miembros del Grupo
Deportivo Nusavia y colaboradores.
PRECIO; a ingresar en Cta. Bancaria del C.E.F.I.T.A.D & Grupo Deportivo Nusavia
Subvención proyecto “APRINLA 2014”;
- Preferencia Alta (65% Subvención);
46,75 €
- Preferencia Media (50% Subvención);
62,50 €
- Preferencia Baja; (25% Subvención);
93,75 €
Sin Subvención
125 €
Banco de Popular de Andalucía
Nº Cuenta IBAN: ES03 0075 3251 73 0600113011
DIRIGIDO:
Preferencia Alta; Socorristas Acuáticos Titulados, Técnicos Superiores en la Actividad Física Deportiva, Monitores
de Natación, Técnicos Deportivos Acuáticos y Familia Deportistas con alto riesgo.
Preferencia Media; Maestros Especialistas en Educación Física, Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, Técnicos Deportivos de otras especialidades y Profesores de Enseñanzas Escolares de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Preferencia Baja; Personal de servicios sanitarios, Auxiliares de clínica, celadores, primeros intervinientes
potenciales, policía, bomberos, familiares de pacientes de alto riesgo e interesados en general.
Nº DE HORAS: 10
OBJETIVOS:
a) Identificar una persona inconsciente, una obstrucción de la vía aérea y una parada cardiorrespiratoria.
b) Alertar a los servicios de emergencias sanitarias.
c) Aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar básica.
d) Utilizar con rapidez y seguridad un desfibrilador externo automatizado.
METODOLOGÍA; 6 h. Presenciales 80% Práctico y 4h. Plataforma On Line previamente
TITULACIÓN; Diploma y Carnet acreditado por la Orden de 4 de junio de 2013, BOJA nº 113 y el Decreto 22/2012,
de 14 de febrero de 2012, BOJA nº 46 de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
CRÉDITOS: 2 Créditos por Sistema Nacional de Salud (a tramitar según expte.)
CONTENIDOS:
El curso de formación en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y desfibrilación externa
automatizada desarrollará, en línea con las recomendaciones del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar,
los siguientes contenidos:
a) Introducción teórica: Cadena de supervivencia, parada cardiorrespiratoria, resucitación cardiopulmonar básica y
desfibrilador externo automatizado.
b) Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica; uso del desfibrilador externo automatizado.
El curso de formación en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y desfibrilación externa
automatizada tendrá un desarrollo eminentemente práctico, con una proporción, al menos, del ochenta por ciento
(80%) de prácticas, y con una metodología de aprendizaje basada en la demostración por la persona docente,
seguida de la práctica por el alumnado.
TEMARIO:
1. Introducción: Parada cardiaca. La cadena de supervivencia. Importancia de la desfibrilación temprana.
2. RCP básica: Adultos, Niños, Lactantes y Situaciones Especiales.
3. Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada cardiaca
4. Datos esenciales para el registro de Parada Cardiaca. “Mantenimiento de un DEAs”
5. Plan para sobrevivir a un Infarto Agudo de Miocardio
6. RCP Básica. Uso de la mascarilla para la ventilación boca-boca

7. Técnicas de RCP: atragantamiento y posición lateral
8. Desfibrilación semiautomática
9. Simulación reglada de PCR
10.- Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática (DESA)
Nº PLAZAS; 14
MATERIAL A UTILIZAR:
8 Maniquís adultos para la Reanimación Cardiopulmonar Básica
8 Maniquís Niños para la Reanimación Cardiopulmonar Básica
8 Maniquís Bebes Lactantes para la Reanimación Cardiopulmonar Básica
6 Desfibriladores Semiautomáticos de última generación ZOLL AED PLUS TRAINERS
PROFESORADO:
 Antonia Isabel Monrobé Moreno; Diplomada Universitaria en Enfermería.
Experta Universitaria en Urgencias y Emergencias Sanitarias.
Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Socorrista Acuático & Monitora Nacional de Natación.
Monitor Soporte Vital Básico e Instructor de Desfibrilación Semiautomática por Plan Nacional de RCP
 Álvaro Soto Augusto; Diplomado Universitario en Enfermería.
Experto Universitario en Enfermería Legal y Forense.
Técnico en Prevención e Intervención de Emergencias Acuáticas.
Monitor Soporte Vital Básico e Instructor de Desfibrilación Semiautomática por Plan Nacional de RCP
 José Luis Pérez Torres; Diplomado Universitario en Enfermería.
Experto Universitario en Salud Mental, Enfermería Legal y Forense.
Técnico en Prevención e Intervención de Emergencias Acuáticas.
Monitor Soporte Vital Básico e Instructor de Desfibrilación Semiautomática por Plan Nacional de RCP
 Carmen López Gallardo; Grado Universitario en Enfermería.
Experto Universitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias
Técnica en Prevención e Intervención de Emergencias Acuáticas.
Monitora Soporte Vital Básico e Instructor de Desfibrilación Semiautomática por Plan Nacional de RCP
EVALUACIÓN:
Examen Teórico tipo Test; de 40 preguntas a responder según cuestión Verdadero o Falso, Señala la correcta o
Señala la falsa en 30´.
Exámen Práctico; 15´de situación simulada de PCR en Adulto, o Niño, o Lactante y/o Embarazada con maniobras
de Soporte Vital Básico con y sin DESA.

