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RCP BÁSICA Y USO DEL
DESFIBRILADOR (DESA)
8 horas, 12 y 13 de mayo de 2020
Horario de 9.30 a 13.30h.
Lugar de realización:
CAEB Ibiza. Vía Romana, 38 Bajo · Ibiza
Objetivos
•
•
•
•
•

Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas Cardiacas.
Difundir las técnicas de Soporte Vital entre los posibles “primeros intervinientes” familiares de enfermos de alto
riego y población en general.
Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana.
Facilitar la integración de los “primeros intervinientes” en la cadena de supervivencia.
Difundir normas básicas para la prevención de la enfermedad coronaria y de la muerte súbita cardiaca.

Contenidos
El temario está constituido por una parte teórica y otra práctica:
•
•
•
•
•

Introducción: Parada cardiaca. La cadena de supervivencia. Importancia de la desfibrilación temprana.
RCP básica y Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada cardiaca
Datos esenciales para el registro de Parada Cardiaca. “Mantenimiento de un DEAs”
Técnicas de RCP: atragantamiento y posición lateral
Simulación reglada de PCR-SVB

Destinatarios
Personas interesadas que deseen ampliar conocimientos o que su puesto de trabajo requiera esta formación.
Ponente
Personal diplomado (D.U.E.s e Instructores de Soporte Vital Básico y Desfibrilador, reconocidos por la Semyciuc y
autorizados por la Conselleria de Salut i Consum de las Illes Balears).
Horario
12 y 13 de mayo de 9.30 a 13.30 horas

Formación a medida
Sectores específicos
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Metodología y Tutorías
Teórico –práctica basada en formación presencial y la formación práctica de 8 horas.
Requisitos y/o documentación/material a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso:
Solicitud de participación.
Edad mínima: 18 años
Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE
Titulaciones
Los participantes al finalizar la acción formativa recibirán un certificado acreditativo de la formación a todos aquellos
participantes que superen satisfactoriamente las evaluaciones y que hayan asistido al 100% de las clases teóricas y
prácticas.
(Regulado por el Decreto 137/2008 de 12 de diciembre, por el cual se regula el uso de desfibriladores externos semiauto máticos en centros no sanitarios de las
Illes Balears.)

Cuota de inscripción:
175€ antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y documentación (162€ asociados a CAEB y personas en
situación de desempleo). “Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable”.

CAEB Ibiza
TF. 971 39 81 39
afernandez@caeb.es · pitiuses@caeb.es

