
19 de mayo 2017

ORGANIZAN:

AVALAN:

ACREDITA:
CURSO DE SOPORTE 

VITAL BÁSICO
(BASIC LIFE SUPPORT)

PRESENTACIÓN:  

En el año 2002, la SEMES (Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias) firma un acuerdo de colaboración con 
la AHA (American Heart Asociation) y asume su compromiso de 
reducir la muerte y las secuelas por enfermedades cardiovascula-
res y accidentes cerebrovasculares en España.
El objetivo fundamental del Programa Atención Cardiovascular 
de Emergencias (A.C.E) de SEMES-AHA es reducir la morbi-
mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y sus secuelas, 
mediante la formación de calidad de todos los intervinientes en la 
cadena de supervivencia.

OBJETIVOS:  

• Adquirir los conocimientos necesarios para reconocer una 
situación de parada cardio respiratoria y cómo actuar ante esta 
situación.

• Iniciar la cadena de supervivencia.
• Realizar compresiones torácicas rápidas de calidad para adultos, 

niños y lactantes.
• Iniciar rápidamente el uso de un DEA.
• Realizar ventilaciones y practicar la RCP en equipo con dos 

reanimadores.
• Desobstruir la vía aérea ocluida por un cuerpo extraño.



CURSO SOPORTE VITAL BASICO (BLS) CURSOS

PROGRAMA

Viernes 19 de mayo 
09:00 a 09:30 h. Presentación.

 Guías de la AHA para las recomendaciones 
2015 de RCP y ACE

09:30 a 09:40 h. Fundamentos básicos de RCP/SVB para adultos.

 RCP con un reanimador con demostración de 
DEA.

 Evaluación y seguridad de la escena.

09:40 a 09:55 h. Compresiones torácicas para adultos. Sesión 
práctica.

09:55 a 10:10 h. Vía aérea y respiración.

10:10 a 10:25 h. Práctica de compresiones y ventilaciones en 
adultos.

10:25 a 10:45 h. Sesión práctica de SVB en adultos con un 
reanimador.

10:45 a 11:15 h. Pausa  

11:15 a 11:35 h. Respiraciones con bolsa mascarilla para adultos.

11:35 a 11:45 h. RCP en equipo. SVB en adultos con dos reani-
madores.

11:45 a 12:00 h. Desfibrilación y uso del DESA. Situaciones 
especiales y seguridad del DESA. 

 Capacitador de DESA.

12:00 a 13:00 h. Sesión práctica de SVB en adulto con uno y dos 
reanimadores con DESA.

13:00 a 13:05 h. Introducción a RCP/SVB en niños.

13:05 a 13:15 h. Compresiones torácicas para niños.

13:15 a 13:20 h. Introducción a RCP/SVB en lactantes y demos-
tración.

13:20 a 13:30 h. Compresiones torácicas con dos dedos para 
lactantes.

13:30 a 13:35 h. Ventilaciones con bolsa mascarilla para lactantes.

13:35 a 13:50 h. Compresiones torácicas con dos pulgares y 
manos alrededor del tórax para lactantes/RCP 
con dos reanimadores para lactantes.

13:50 a 14:00 h. Sesión práctica de RCP/SVB en lactantes con 
uno y dos reanimadores.

DIRECCIÓN: 

D. Guillermo Nicolau Far. Instructor SVB. SEMES-AHA
Dra. Rosa Mª Robles González. Coordinadora Autonómica de Baleares del 
Programa SEMES-AHA

PERSONAL DOCENTE:

Mar Alzaga. Instructora en SVB SEMES-AHA
Mar de Arriba. Instructora en SVB SEMES-AHA
José Manuel Molina Solís. Instructor en SVB SEMES-AHA
Francisco Albalá. Instructor en SVB SEMES-AHA

INSCRIPCIÓN:

Cuotas: 
Médicos: 70 €
MIR: 40 €
Resto de profesionales sanitarios: 140 €
Médicos en desempleo: gratuito
Cumplimentar inscripción en: www.comib/patronatcientific o en la sede 
colegial hasta el 5 de mayo. Únicamente se devolverá el importe 
de la cuota en caso de no admisión del alumno y anulación de 
inscripciones antes de la fecha indicada.

El número máximo de plazas es de 20

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61

ACREDITACIÓN: 

Acreditado por la Comisión Canaria de Formación Continuada de las  
Profesiones Sanitarias (Se entregará diploma acreditativo a los alumnos 
que cumplan con una asistencia mínima del 100%).
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
American Heart Association (AHA)

16:00 a 16:10 h. DESA para lactantes y niños de entre 1 y 8 años.

 RCP con dispositivo avanzado para la vía aérea

16:10 a 16:15 h. Ventilación de rescate. Ventilaciones boca a boca 
para víctimas a partir de 1 año.

16:15 a 16:25 h. Obstrucción en adultos/niños  
(la víctima responde y no responde).

16:25 a 16:35 h. Obstrucción en lactantes  
(la víctima responde y no responde).

16:35 a 16:40 h. Resumen y clausura del curso.

16:40 a 17:10 h. Prueba escrita.

17:10 a 17:30 h. Pausa.

17:30 a 18:00 h. SVB/BLS en adultos con uno y dos reanimadores 
con DESA. Prueba de Habilidades. 

18:00 a 18:30 h. Prueba de habilidades de SVB/BLS en lactantes 
con uno y dos reanimadores

18:30 a 18:45 h. Recuperación.

18:45 a 19:00 h. Despedida del curso y foto del grupo.

DIRIGIDO A: 

Profesionales de la salud.

DURACIÓN: 

8 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears. Sede Palma de Mallorca. 
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca

ORGANIZACIÓN: 

Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi de Metges de Illes Balears
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. SEMES 
Balears.

http://www.comib/patronatcientific
mailto:patronatcientific@comib.com

