CURSO DE SOPORTE VITAL INMEDIATO CERCP/PNRCP

Fecha celebración 27-3-2017
Lugar celebración: 061 Baleares
Acreditación solicitada en Agencia de acreditación de
Baleares

A QUIEN VA DIRIGIDO


Médicos y enfermeras de las áreas de cuidados de planta, no habituados al manejo
diario de enfermos críticos.
 Médicos y enfermeras de atención primaria
 Odontólogos
 Formación pregrado de médicos y enfermeras en el último año
 Médicos residentes
 Instructores de SVA que quieran adquirir condición de instructor SVI

ESTRUCTURA DEL CURSO


Fase No presencial en plataforma Moodle
23 horas de seguimiento on-line (3/3 al 27/3)



Fase Presencial: 8 horas, 100% asistencia, de 9-18h

INSCRIPCIONES


cristina.vilches@061balears.es



Fecha límite inscripción: 1/2/2017



Nº de alumnos: 18 (máximo)



Precio curso acreditado con diploma CERCP/PNRCP: 220 euros



Nombre y Apellidos
DNI
Formación/profesión sanitaria
Numero instructor SVA y sociedad científica (si procede)
Direccion mail y teléfono contacto

OBJETIVOS DEL CURSO


Aprender a reconocer al paciente crítico y tratarlo en su deterioro para evitar
la parada cardiaca.



Aportar conocimientos y habilidades necesarias para el manejo del paciente 
adulto en parada cardiorespiratoria hasta la llegada de personal más experimentado



Facilitar herramientas de comunicación y liderazgo para pertenecer al 
equipo de emergencias.

Fase No Presencial On-line
Se realizará en las tres semanas previas a la Fase Presencial.
Se facilitará el Manual de Soporte Vital Inmediato (SVI) del ERC, que es de lectura
obligatoria para la realización del curso.
El seguimiento de esta fase se realizará a través del AULA VIRTUAL del PNRCP avalada
por el CERCP.
Es necesaria la realización de actividades propuestas, participación de foros y se valorará
el tiempo de conexión a la plataforma.
Es necesario ser APTO en esta fase para acceder a la fase presencial
Fase Presencial
Tiene una duración de 8 horas en una jornada

Se realizarán talleres prácticos sobre los contenidos para la adquisición de habilidades
prácticas y simulaciones de casos.
- Asistencia: obligatoria 100%, bajo control de firmas.

