
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en dos sesiones durante los 
días 30 de mayo y 1 de junio de 2022, en horario de 16:30 a 20:30 h. 
en las instalaciones IESO Valdemedel de Ribera del Fresno. 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 26 de mayo, de forma on line, en la página web del CPR: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se publicará 
la lista de admitidos el día 27 de mayo. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  
Teléfono: 924017726  
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Almendralejo 

Curso: “Soporte vital básico y 
acreditación de los primeros 

intervinientes en la utilización de 
desfibrilación automática externa” 

 

     
    

 
 

Fuente:  www.huvn.es 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en los 
países industrializados, y hasta un 50% de las muertes que originan son 
súbitas. Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad coronaria como 
la originada por otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si se 
realizan una serie de acciones, todas ellas importantes y que configuran 
la denominada “Cadena de Supervivencia”.  

El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) genera un 
beneficio indiscutible al mejorar el pronóstico de supervivencia en 
cualquier caso de parada cardiorrespiratoria (PCR). La introducción en 
el mercado de desfibriladores automáticos externos (DEA) y la 
adquisición e instalación en centros educativos hace imprescindible la 
formación de cara a su posible utilización. 

OBJETIVOS 
  

• Realizar el soporte vital básico (SVB) en pacientes con parada 
Cardiorrespiratoria que lo requieran. Aplicar el DEA en pacientes con 
parada cardiorrespiratoria que lo requieran.  
 

Para lo cual se marcan unos objetivos complementarios: 
 

- Capacitar a personas no facultativas en la identificación de una 
situación de parada cardíaca, alerta de los servicios de emergencia e 
inicio de las maniobras de soporte vital mediante el empleo de un 
desfibrilador en un plazo inferior a cinco minutos. 
- Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las paradas 
cardíacas. 
- Sensibilizar sobre la importancia de la actuación temprana de los 
primeros intervinientes en la cadena de supervivencia. 
- Facilitar conocimientos sobre: La magnitud del problema de la 
parada cardíaca; Las maniobras de Soporte Vital Básico y Las 
características de los desfibriladores automáticos. 
 

CONTENIDOS 
 

Contenidos Teóricos: Introducción teórica, importancia, aspectos 
éticos y responsabilidad; Papel del primer interviniente en la cadena 
de supervivencia “sus actos salvan vidas y cerebros”; RCP básica y 
Conocimientos y utilización del DEA.  

Contenidos Prácticos: Reconocimiento de la PCR; manejo de la 
situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes 
(desarrollarán los roles de líder y acompañante); vía aérea; manejo 
del DEA y manejo combinado de Soporte 

 

METODOLOGÍA 

La metodología para su desarrollo será eminentemente práctica y 
participativa, con simulación de escenarios (usando maniquíes, DEAs 
de entrenamiento y otro material de primeros auxilios), fomentando la 
participación y adquisición de habilidades en el docente.  

PONENTE 

Mª Carmen Barrantes Pulido.  Enfermera especialista en Enfermería 
del Trabajo en el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
de la Junta de Extremadura. Instructora en RCP y DEA del European 
Resucitation Council (ERC).  

Mª Soledad Luna Bravo.  Enfermera especialista en Enfermería del 
Trabajo en el Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros 
Educativos de Junta de Extremadura. Instructora en RCP y DEA del 
European Resucitation Council (ERC).  

Ana Cristina Solís Solís. Enfermera especialista en Enfermería del 
Trabajo del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Junta de Extremadura. Instructora en RCP y DEA del European 
Resucitation Council (ERC). 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles 
educativos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 18. Los 
criterios de selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
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