DESCRIPCION Y OBJETIVOS

Actividad docente con acreditación
Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de las Islas Canarias, acreditada
con 11,3 creditos para las profesiones de
medicina y enfermeria.

El Curso de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (SVCA/

ACLS) está dirigido a todos los médicos y enfermeros del
equipo de salud que participan en la resucitación de un
paciente que sufra un evento cardio o cerebrovascular
agudo o un paro cardiorrespiratorio, tanto en las escenas
extra como intrahospitalaria. Actualiza los conocimientos
en RCP y otras emergencias cardiovasculares a través de
casos clínicos que se presentan y analizan en grupos
pequeños y cuyo manejo se basa en las GUÍAS 2015 (y
sus actualizaciones posteriores de 2017 y 2018) para
Atención Cardiovascular de Emergencia de la American
Heart Association.
Al finalizar el curso el profesional habrá adquirido los
conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para:
• Reconocer e iniciar precozmente el tratamiento de las
arritmias periparo cardiaco
• Proporcionar SVB y utilizar un DEA
• Manejo avanzado de vía aérea y accesos vasculares
• Tratar el paro cardiaco hasta la recuperación de la
circulación espontánea
• Identificar y prestar la atención y traslado eficaces a
las víctimas de Síndrome Coronario Agudo y Ataque
Cerebrovascular Agudo
• Participar y dirigir un equipo de reanimación
El programa de Formación en Soporte Vital SEMES-RCP
constituye desde sus inicios uno de los Centros de
Entrenamiento Internacional pioneros y que han sido
Autorizados por la American Heart Association para impartir
docencia oficial en España.
El titulo y la Tarjeta de Finalización de Curso ACLS Provider Ecard son de reconocimiento internacional y con una vigencia
de dos años tras la superación del curso.

Matrícula:

295€

Nº máximo de alumnos:

32

Inscripciones e instrucciones de matriculación:
https://goo.gl/forms/U5D0SWyfC2oNNdqW2
O BIEN A TRAVÉS DEL
SIGUIENTE ENLACE QR

Para completar la matriculación
deberá aportarse, en el momento de consignar los datos,
documento certificativo del abono de la matrícula al nº de
cuenta de SEMES-Madrid recogido en dichas instrucciones.
Fecha limite de inscripción:
Lunes 21 de Enero de 2019 a las 23:59h
(o previamente si se completa aforo)
Ubicación:

Área de Docencia
Hospital Universitario La Paz
Pº Castellana 261; 28046 MADRID

Más información del curso en semesmadrid.es
Más información sobre el Programa de Formación en
Soporte Vital SEMES-RCP en www.semesrcp.org

Agenda. Curso Completo de Soporte Vital
Cardiovascular Avanzado (SVCA/ACLS)
24-32 estudiantes, 4 instructores de SVCA/ACLS

JUEVES 7 DE FEBRERO

Hora inicio
15:30

Contenido
Bienvenida, presentaciones y administración del curso

15:45

Descripción y organización del curso de SVCA/ACLS

16:05

La ciencia de la reanimación

16:35

Enfoque sistemático

16:55

Division de la clase en 4 grupos de 6-8 alumnos
ROTACION SIMULTANEA DE 4 TALLERES (45 min) +
30 minutos de descanso
SVB/BLS de alta calidad
Manejo de la vía aérea
Sindrome Coronario Agudo

VIERNES 8 DE FEBRERO

Taller de accesos vasculares
20:30

FIN DE LA JORNADA

15:30

Revision de la tecnología

15:45

Reconocimiento y manejo de ritmos periparada

17:00

Dividir a la clase en 4 grupos
ROTACION SIMULTANEA DE 4 TALLERES (80 min) +
30 minutos de descanso
Parada cardiaca
Taquicardia estable e inestable

20:15

Accidente cerebrovascular agudo

21:00

FIN DE LA JORNADA

9:30

Dinámica de equipo y megacode

10:20

Dividir a la clase en 4 grupos
ROTACION SIMULTANEA DE 4 TALLERES (45 min) +
30 minutos de descanso

SABADO 9 DE FEBRERO

Atencion Inmediata Posparo Cardiaco
Bradicardia
12:25

ROTACION SIMULTANEA DE 4 TALLERES (105 min)
Practica en Megacode

14:15
15:45

Comida
Dividir a la clase en 4 grupos
Cada Grupo realiza
Prueba en Megacode (90 min)
Descanso (30 min)
Examen Teorico (60 min)

18:50
19:15

Fin de la clase/recuperacion
Despedida y cierre del curso

METODOLOGIA DOCENTE
Y ASPECTOS LOGÍSTICOS
Tras la inscripción, y al menos con 20 días de antelación, los
alumnos recibirán la edición 2015 del “Manual de Soporte Vital
Cardiovascular Avanzado”, en formato ebook. Dicho ebook puede
consultarse libremente tanto offline (en dispositivos móviles) como
online.
También dispondrán de acceso a la Plataforma SEMES RCP donde
encontrarán material complementario de estudio, tareas y un pretest que deberán completar obligatoriamente antes del comienzo
del curso.
El propio manual incorpora el acceso a una web del estudiante de
la AHA que incluye material adicional formativo y videos de interes
sobre manejo de vía aérea, síndrome coronario y ACVA.
Al empezar el curso cada alumno recibirá una mascarilla de bolsillo
para realiza ventilaciones con dispositivo de barrera
Todos los alumnos que superen el curso recibirán:
- diploma oficial de asistencia del programa SEMES- AHA. En caso
de superación del curso se recibirá Diploma acreditativo de
superación del mismo, con acreditación CFC y validos en todo el
territorio nacional. Además dicho diploma incorpora un Código de
Verificación Segura que permite constatar la veracidad del mismo.
- tarjeta individual personalizada de proveedor de ACLS de la AHA,
de reconocimiento internacional, en formato electrónico (ecard)
El Curso se desarrolla a lo largo de 20 horas presenciales (80% de
contenidos prácticos) y 57 horas no presenciales (con contenidos
online incluidos).
El estudio del manual (entregado con antelación suficiente al inicio
del curso) junto a la realización de tareas y cumplimentación de
tareas de la fase online, previos al comienzo del curso, aseguran el
conocimiento de las bases teóricas, reforzado durante el curso con
la práctica de aptitudes básicas y avanzadas del SVCA en talleres y
por el trabajo en pequeños grupos con las 10 lecciones básicas de
SVCA.
Los alumnos se dividen en grupos de un máximo 6-8 alumnos/
instructor, con una relación de 3 alumnos/maniquí de SVB, 6- 8
alumnos/DEA y 6-8 alumnos/Megacode que garantizan el mayor
tiempo de práctica posible. Al finalizar el curso se realizará un caso
clinico (Megacode) como evaluación práctica, donde se integrarán
todos los conocimientos adquiridos, y una evaluación teórica final.

DOCENTES
VERÓNICA ALMAGRO GONZÁLEZ
Médico Especialista en Medicina de Familia. Médico de
Emergencias. SAMUR- PC Madrid. . Máster en Medicina
de Emergencias. Instructora en SVB y SVCA por la AHA y
el ERC. Coordinadora Autonómica de Madrid del
Programa SEMES RCP.
CARLOS ALONSO BLAS
Medico Especialista en Medicina de Familia. Médico
Adjunto Servicio Urgencias Hospital U. Puerta de Hierro,
Madrid. Máster en Medicina de Emergencias. Instructor
en SVB y SVCA por la AHA, y de SVB por ERC.
Coordinador Nacional del Programa SEMES RCP.
Vicepresidente Consejo Español de RCP.
FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA
Médico Especialista en Cirugía. Médico de Emergencias
SUMMA-112 de la Comunidad de Madrid. Máster en
Medicina de Emergencias. Instructor en SVB y SVCA por
la AHA y el ERC.
FRANCISCO TORRES GARCÍA
Enfermero de Emergencias. SAMUR-PC Madrid. Máster
en Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Instructor
en SVB y SVCA por la AHA.

