CURSO
SOPORTE VITAL BÁSICO Y PRIMEROS
AUXILIOS EN EL ENTORNO ESCOLAR
(Turno de tarde)

T

10/11 y 17/18 de mayo de 2017

PONENTES
Carolina Pérez Ramírez: Médico coordinadora del 061 en Ceuta.
Víctor Ríos del Yerro: DUE de Emergencias 061 INGESA- Ceuta. Instructor del Plan
Nacional de RCP.

JUSTIFICACIÓN
Ante las reiteradas demandas por parte del profesorado de esta temática y
siendo conscientes de las situaciones que, desafortunadamente, a veces se
plantean en nuestros centros escolares, la Unidad de Programas, en colaboración
con expertos del área sanitaria, ha organizado esta actividad formativa que nos
permitirá prepararnos ante lo imprevisto, enseñarnos a mantener la calma y ser
de ayuda en caso de urgencias o emergencias.

OBJETIVOS
• Poder distinguir aquellas situaciones que puedan comportar un riesgo para
la vida del paciente/alumno o compañero de trabajo realizando maniobras
básicas.
• Distinguir aquellas situaciones de urgencia que precisan unos primeros
auxilios y socorrer con los medios existentes en el lugar de trabajo.
• Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana, “la
chispa de la vida”.
• Facilitar la integración de los “primeros intervinientes”, en la cadena de
supervivencia, valorar, activar, socorrer.
• Implicar a los testigos, a la población en su salud. Ayudando a Salvar
vidas.
• Difundir las técnicas de Soporte Vital entre los posibles “primeros
intervinientes” familiares de enfermos de alto riego y población en general.
• Difundir normas básicas para la prevención de la enfermedad coronaria y
de la muerte súbita cardiaca…

CONTENIDOS
1. Actuación en caso de emergencia.
2. Parada cardiorrespiratoria.
3. Soporte vital básico y primeros auxilios.
4. Obstrucción y desobstrucción de la vía aérea.
5. Traumatismos y hemorragias.
6. Inmovilizaciones y movilizaciones.

7. Alteraciones de la conciencia.
8. Dolor torácico: síndrome coronario agudo.
9. Soporte vital básico en patologías especiales. Unidad didáctica.
10. Toxicología y psiquiatría.
11. Resucitación cardiopulmonar básica (rcp-básica) y desfibrilación externa
semiautomática (desa). Últimas recomendaciones plan europeo y nacional de rcp
2010.

METODOLOGÍA/RECURSOS
La metodología será expositiva, demostrativa y participativa. Utilizándose equipos
de alta tecnología, simulador de desfibrilación y maniquíes,
especialmente
adecuados para el entrenamiento en las técnicas fundamentales de soporte vital
básico-DESA en Adulto y Pediatría.

LUGAR DE CELEBRACIÓN y HORARIO
Se certificarán 20 horas de formación en la modalidad de curso presencial:
Fase Presencial: 16 horas en la Dirección Provincial del MECD, los días
10/11 y 09:30 a 13:30 h.
Fase no Presencial: 4 horas, donde se diseñará un proyecto práctico con lo
tratado en el curso para aplicarlo en el aula que se publicará en la comunidad
Formación UPE Ceuta del portal https://procomun.educalab.es/es/
CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN:
Asistencia obligatoria al menos al 85% de las sesiones presenciales
Nº DE PLAZAS
 N.º de solicitudes mínimas para que se desarrolle el curso: 15
 N.º de plazas por turno: 30
INSCRIPCIONES: Hasta el 8 de mayo de marzo de 2017
A través del formulario en línea accesible mediante la dirección web:
https://goo.gl/forms/eXLRvcyDOXYQpYl53

La lista de admitidos se publicará el 9 de mayo.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN POR ORDEN DE PRIORIDAD
1.- Profesorado en activo, por orden de llegada de las inscripciones.
2.- Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los
requisitos para ello establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas
restantes)

