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Formación primeros intervinientes en la utilización de Desfibriladores
Semiautomáticos Externos (DEA). IES Santa Eulalia
Mérida, 18 y 19 de abril de 2018
JUSTIFICACIÓN
Todas las personas deberíamos tener unos conocimientos básicos
de primeros auxilios que son especialmente importantes fuera de
los entornos sanitarios, donde hay peligros de accidentes: centros
educativos, clubes de deporte y zonas de ocio, hoteles, otras
instituciones públicas, etc. Los episodios de parada cardiaca
súbita son frecuentes y constituyen la tercera causa de muerte
después del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. El
objetivo principal de este curso es enseñar a los participantes
cómo responder ante emergencias sanitarias que ponen en
peligro la vida y a prevenir posibles situaciones de riesgo que se
puedan producir en su actividad profesional, así como, a utilizar
un Desfibrilador externo semiautomático (DESA) correctamente,
ya que las técnicas de reanimación cardiopulmonar son la única
forma de lograr la recuperación de estos pacientes.
La parte correspondiente al conocimiento y manejo del DESA será
acreditada oficialmente por la SEMFyC..
OBJETIVOS



METODOLOGÍA:
Activa, participativa y práctica para el desarrollo de técnicas de
RCP y uso del DESA.
TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
La duración del curso será de 10 horas y se celebrará de las 16:00
a las 21:00 horas los días 18 y 19 de abril de 2018 en el IES Santa
Eulalia de Mérida.
INSCRIPCIONES:
Hasta el 16 de abril puedes realizar la inscripción on-line.
http://cprmerida.juntaextremadura.net. Se admitirá un máximo
de 18 solicitudes.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado que imparte docencia en Centros públicos de la
Comunidad de Extremadura.
Tendrán preferencia los docentes del IES Santa Eulalia.
El resto de solicitudes serán atendidas en riguroso orden de
inscripción.

Capacitar al alumno en el manejo del DESA en un paciente en
parada cardiaca, dotándole de las destrezas necesarias para
poder realizar una primera atención eficiente hasta la llegada
de los servicios médicos especializados.

LISTA DE ADMITIDOS:
El día 17 de abril en el tablón de anuncios del CPR y su página
web.



Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los
protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de
emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.



Analizar los distintos tipos de emergencias que se puedan
plantear.

Dª Antonia Mª Escobar Escobar. Instructora de Soporte Vital
Avanzado del Plan Nacional de RCP y European Resuscitation
Council (ERC). Instructora de RCP y DEA programa ESVAP de
semFYC. Figura en el Registro de Formadores de Soporte Vital de
la Consejería de Salud y Política Social.




Promover una actitud responsable frente a los accidentes.
Evitar complicaciones físicas y secuelas psicológicas.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
 Introducción teórica. Parada cardiaca. Cadena de
Supervivencia. Desfibrilación.
 Papel del primer interviniente en la cadena de
supervivencia.
 Aspectos éticos y responsabilidad. Legalidad.
 Soporte Vital básico.
 Conocimiento, manejo y mantenimiento del DESA
Contenidos prácticos:
 Se divide la totalidad de los alumnos en grupos, con
ubicación y profesorado individualizado para cada uno.
DESTINATARIOS:
Profesorado del IES Santa Eulalia de Mérida.

PONENTES:

Dª Mª Gloria Garcés Ibáñez. Instructora de Soporte Vital
Avanzado del Plan Nacional de RCP y European Resuscitation
Council (ERC). Instructora de RCP y DEA programa ESVAP de
semFYC. Figura en el Registro de Formadores de Soporte Vital de
la Consejería de Salud y Política Social.
Marco Antonio Tena Fernández. Instructor de Soporte Vital
Avanzado del Plan Nacional de RCP y European Resuscitation
Council (ERC). Instructor de RCP y DEA programa ESVAP de
semFYC. Figura en el Registro de Formadores de Soporte Vital de
la Consejería de Salud y Política Social.
ASESOR DE REFERENCIA:
Benjamín López López. Asesor de Ejercicio de Puestos Específicos
del CPR de Mérida.
CERTIFICACIONES:
Se expedirá un certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo de la fase
presencial de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000
(DOE de 4 de Noviembre).

