
   

     

  

 

 

                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 

 
 
Presentación 
 
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo.  
No sólo desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sino también desde el marco de la Responsabilidad Social, las 
empresas tenemos el deber de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de nuestros usuarios, 
proveedores y clientes. Este deber forma parte también del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
 
En este marco, las organizaciones debemos estar preparadas para actuar rápida y eficazmente ante situaciones de urgencia 
médica y ser capaces de prestar asistencia sanitaria inmediata, porque de ello puede depender la vida de una persona. 
 
Objetivos 
 
Esta formación en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Semiautomática tiene por objetivo aportar los conocimientos y 
destrezas necesarios para poder realizar una primera atención de la parada cardíaca hasta el momento de la llegada de los 
equipos especializados. Por ello, al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de: 
 

- Identificar una pérdida de conciencia, ausencia de respiración o presentación de una parada cardiorrespiratoria. 
- Alertar al 112 o al dispositivo de paradas si se encuentra en un hospital. 
- Aplicar las técnicas de RCP básica y la utilización de mascarillas para la ventilación artificial. 
- Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático. 
- Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DESA. 

 
Este curso cumple con los requisitos para el uso del desfibrilador semiautomático en las Islas Baleares según decreto 137/2008, 
de 12 de diciembre. 
 
Contenidos 
 

- Introducción: Parada cardíaca. La cadena de supervivencia. Importancia de la desfibrilación temprana. 
Recomendaciones 2015 en RCP básica 

- Desfibrilación Externa Automática. Plan de acción ante la parada cardíaca. 
- Técnicas de RCP 
- OVACE y vía aérea 
- Algoritmo 2018 
- Desfibrilación externa automática 
- Simulación reglada de PCR 

8 horas 
Jueves 30 y Viernes 31 de enero de 2020 

De 9.30 a 13.30 h   
C/ Aragón 215, 1ª planta, 07008, Palma 

 
      

Desfibrilación y reanimación cardiopulmonar  
en espacios de pública concurrencia. 

Soporte Vital Básico. 
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Área de Salud 
No bonificable 



   

     

  

 

 

 

         
 
 
 
Destinatarios 

 
Empresarios, gerentes, directivos y trabajadores en general, así como cualquier persona interesada en capacitarse para practicar 
soporte vital básico. 

 
 
Formadora 
 
Dra. Isabel Ceniceros, Responsable del programa “Baleares Cardioprotegida”. Fundació Patronat Científic del Col.legi de Metges 
de les Illes Balears. 
 
 
Horario 
 
Jueves 30 de enero y viernes 31 de enero de 2020, de 9.30h a 13.30h.  
 

 
Metodología  
 
Se desarrollarán 3 horas teóricas y 5 horas prácticas para el adiestramiento en las técnicas de reanimación cardiopulmonar y uso 
de desfibrilador externo automático. 
 
 
Titulaciones 
 
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado oficial acreditativo de su participación en el mismo. 

 
 

Cuota de inscripción 
 
175 € (162 € para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y la 
documentación.  
 
 
Lugar de realización 
 
C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 . Palma de Mallorca Tel.971 70 60 14   
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Requisitos y/o documentación a 
presentar por los alumnos 
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