
CURSO
SVB/BLS

de
Proveedor de
Soporte Vital Basico-

-Dirigido a TES, TCAE, enfermeros y medicos
Inscripciones hasta el 1/10/17
Plazas limitadas

Toda la informacion en:
www.semesaragon.org

Solicitada acreditación CFC 
con 6,1 créditos

30 octubre 2017
De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h.

Hospital Univ. Miguel Servet.
Aulas Edificio de Docencia.
C/ Padre Arrupe, 9
50009 Zaragoza

-



Objetivos
El objetivo principal de este curso es instruir a los participantes para salvar vidas de víctimas de paro cardíaco por medio de una reanimación cardiopulmonar 
(RCP) de alta calidad, formando en las técnicas necesarias para realizar una RCP en entornos tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios.
 
Los objetivos de aprendizaje del alumno son: 
•	 Iniciar la cadena de supervivencia.
•	 Reconocer rápidamente un paro cardíaco en menos de 10 segundos.
•	 Realizar una RCP de alta calidad y con rapidez siguiendo una secuencia C-A-B (adultos/niños/lactantes).
•	 Utilizar un DEA con prontitud (adultos/niños/lactantes).
•	 Realizar las ventilaciones apropiadas.
•	 Practicar las ligeras diferencias del soporte vital básico (SVB/BLS) existentes entre niños y lactantes.
•	 Practicar la RCP en equipo (adultos/lactantes).
 
Los cursos del programa SEMES-AHA los imparten los instructores BLS/SVB y/o ACLS/SVCA acreditados por SEMES-AHA, con una calificación vigente de 
instructor en su disciplina específica.

Alumnado
El curso de SVB/BLS para profesionales de la salud está dirigido a los profesionales de la salud que proporcionan cuidados de la salud a pacientes en entornos, 
intrahospitalarios y extrahospitalarios.
No hay requisitos previos de conocimiento para poder realizar el curso de SVB/BLS.

Número de plazas:  Máximo 24 alumnos.

Lugar:   Hospital Univ. Miguel Servet. Aulas de Formación Docente. C/ Padre Arrupe, 9. 50009 Zaragoza

Fecha:   30 octubre 2017, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. (10 horas presenciales + Fase previa on-line). Solicitada acreditación CFC.

Precio:   100 euros para Socios SEMES (prioridad socios SEMES-Aragón)
  150 euros para No Socios SEMES
  (la cuota incluye manual y tarjeta AHA)

Inscripciones:  Cumplimentar debidamente el formulario habilitado en la web www.semesaragon.org . Fecha límite inscripción: 1 octubre 2017
  Ingreso en la cuenta de SEMES Aragón del importe de la matrícula. 
  MUY IMPORTANTE: indicando Nombre y Apellidos, así como el concepto “Soporte Básico”.
  Entidad bancaria: Ibercaja. Nº de cuenta: ES44-2085-0138-3603-3007-2672
  La inscripción al curso será por estricto orden de llegada del justificante bancario de ingreso o transferencia a la dirección de correo electrónico: 
  secretaria@semesaragon.org
  Se enviará un correo de acuse de recibo del justificante bancario, confirmando la inscripción en el curso.


