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22ª ACCIÓN FORMATIVA

TÍTULO ACCIÓN : Primeros Auxilios, RCP y manejo desfibrilador
Acción:

Primeros Auxilios, RCP y manejo desfibrilador

Línea de Actuación:

Otras Acciones Formativas

Objetivo:

Obtener los conocimientos para el manejo básico de las emergencias, por parte de personal no sanitario.
Adquirir habilidades para el manejo de los primeros auxilios, tanto de forma teórica como práctica.
Manejo de las urgencias más habituales en la práctica diaria con conocimientos teóricos y prácticos para poder
solventarlas.
Actuación básica ante una emergencia y como alertar al sistema de emergencias médicas.
Fundamentos en soporte vital básico para el manejo de la parada cardiorrespiratoria, así como la obstrucción
de la vía aérea.
Conocer el manejo del desfibrilador externo semiautomático.

Profesor:

Isaac Alonso Villamaytide

Responsable:

Sonia Garrote Fernández. sgarrote@uemc.es

Metodología

La metodología de formación presencial es activa-participativa y demostrativo-explicativa. El docente será el
facilitador y guía de la acción formativa, utilizando los medios didácticos necesarios para transmitir los
conceptos teóricos y la práctica correspondiente para la asimilación de los contenidos, con simulaciones y roleplaying que lo contextualizan y preparan para su aplicación. Se buscará en todo momento la participación del
alumnado en las clases y su implicación activa en las actividades propuestas.

Duración:

8

Fecha:

19 de octubre de 2019

Horario:

9:00-14:00 y de 15:00-18:00

Aula:

1232

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador y PAS
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/rcp/
Plazo tope para la inscripción: 10 de octubre de 2019 hasta las 14:00
Plazas: 12, por orden de inscripción
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en sgarrote@uemc.es.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Primeros Auxilios.
Introducción a los problemas cardiovasculares.
Concepto y diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria.
Objetivos de la RCP.
Desobstrucción de la vía aérea. OVACE.
Posición lateral de seguridad. PLS.
Ventilación.
Masaje cardíaco.
Planes de actuación en SVB inicio y suspensión RCP.
Desfibriladores externos semiautomáticos.
Precauciones en el manejo de los desfibriladores semiautomáticos.
Protocolos de utilización de los desfibriladores semiautomáticos.
Técnicas para desobstrucción de la vía aérea: OVACE. Maniobra de Hemlich.
Comprobación de la circulación y respiración.
Práctica con maniquíes para la técnica de ventilación boca a boca y masaje cardiaco.
Entrenamiento de la técnica de desfibriladores.
Prácticas PSL y OVACE.
Prácticas role-play, simulación casos reales.
Evaluación teórica y práctica y encuesta de satisfacción.
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