
JORNADA  SOPORTE VITAL BASICO - RCP – DEA 
(DIRIGIDO A INSTRUCTORES Y GUÍAS DE GRUPO) 

24-26 de marzo 

 
• CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EN REANIMACIÓN RCP Y UTILIZACIÓN DEA 

 (12 horas) 

• PRESENTACIÓN NUEVO MANUAL SOPORTE VITAL BÁSICO- RCP + DEA FEDAS 

(2 horas) 

• EVACUACIÓN MÉDICA A CÁMARA HIPERBÁRICA 

(1 hora) 

• RECONOCIMIENTO MEDICO 

• (1 hora) 

 

 

En jornada de viernes tarde, sábado y domingo presentaremos el nuevo manual se 

Soporte Vital básico + DEA de FEDAS. 

Se obtendrá el Certificado de la Consejería de Sanidad para la manipulación de los 

DEA con una validez de 2 años ( recomendable su renovación anualmente). 

Certificado de asistencia FEDAS / FASRM. 

Las plazas se asignarán por orden de llegada ( quedan reservadas 3 plazas para la 

ENBAD o Escuelas Territoriales Interesadas 

 

Fechas: 24 - 26 de marzo (viernes tarde, sábado y domingo) 

Lugar: Instalaciones Centro de Formación OSS Mazarrón. 

Máximo de Alumnos: 20  

Plazo de inscripción hasta 5 de marzo 

 

PRESENTACIÓN NUEVO MANUAL SOPORTE VITAL BÁSICO- RCP + DEA FEDAS 

Diseño curricular y manual  (para instructores) (2 horas). 

 

EVACUACIÓN MÉDICA A CÁMARA HIPERBÁRICA 

Tratamiento Administración de Oxígeno y transporte (1 hora) 

 

RECONOCIMIENTO MEDICO 

La importancia de los reconocimientos médicos para Instructores y Guías de Grupo 

 

CURSO FORMACIÓN INICIAL EN REANIMACIÓN RCP Y UTILIZACIÓN DEA  

Duración: 12 horas. 

Objetivos: 

Objetivos generales 

• Disminuir la mortalidad y secuelas que ocasiona la parada cardiaca. 

• Difundir las técnicas de soporte vital entre los primeros intervinientes instructores 

y Guías de grupo FEDAS. 

• Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana. 



• Facilitar la integración de los “primeros intervinientes” en la cadena de 

supervivencia. 

Objetivos específicos 

El curso tiene por objetivo el aportar los conocimientos y destrezas necesarias para poder 

realizar una primera atención a la parada cardiaca hasta la llegada de los equipos de 

emergencias. Por ello, los alumnos al finalizar el curso deben ser capaces de: 

• Identificar: 

o Una pérdida de conciencia. 

o La ausencia de respiración. 

o La presentación de una parada cardiorrespiratoria. 

• Alertar al 112 o al dispositivo de paradas (si se encuentra en un hospital). 

• Aplicar las técnicas de RCP básica de calidad.  

• Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador externo automático. 

Material docente 

Se ha normalizado el contenido de los cursos tanto a nivel teórico como práctico, de 

forma que se garantice su homogeneidad y nivel de calidad con independencia del lugar 

donde se realicen. 

Para las clases teóricas: se hará uso de un material audiovisual homogéneo elaborado 

específicamente por el PNRCP para la realización de estos cursos. 

Para los talleres prácticos: por cada módulo de 8 alumnos se dispondrá como mínimo de: 

• un instructor del PNRCP. 

• un maniquí de SVB del adulto. 

• un muñeco pediátrico. 

• un simulador de DEA de entrenamiento, con parches autoadhesivos. 

• mascarillas de ventilación o mascarillas protectoras para la docencia en 

ventilación. 

• cánula orofaríngea y balón auto hinchable en el caso de cursos destinados 

a sanitarios y primeros intervinientes. 

• un sistema de control de calidad de la RCP para los talleres prácticos, 

imprescindible en el caso de alumnos sanitarios y primeros intervinientes, 

recomendable en el resto de los casos. 

Validez de los diplomas 

Los diplomas de los cursos de SVB y DEA tienen una vigencia de 2 años desde la fecha de 

realización del curso, aunque se recomienda que el reciclaje sea anual. 

El reciclaje debe realizarse como mínimo antes de finalizar este periodo. Con 

posterioridad tendrá que completar con éxito un nuevo curso de proveedor de SVB y 

DEA. 
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