
 

PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN 
2021-2022 

Soporte Vital Básico y Desfibrilación 
Externa Automática 

 

FECHA: Días 19 de Mayo (HOSPITAL SANTÍSMA TRINIDAD), 20 de Mayo (HOSPITAL FEBLES 
CAMPOS), 21 de Mayo (HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES) 

LUGAR: Salón de Actos del Centro correspondiente 

HORARIO: De 16:00 a 20:00 horas. 

DURACIÓN: 4 horas 

DESTINATARIOS/AS: Enfermeros/as y Auxiliares de Enfermería. 

CONTENIDOS: · Introducción. Parada cardíaca. La cadena de supervivencia. Importancia de la 
desfibrilación temprana. 

· RCP Instrumentalizada. 

· Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE) 

· Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada cardíaca. 

· Registro de la parada cardíaca. Estilo Utstein, mantenimiento de un DEA. 

 

DOCENTE: Felipe Neri Martín Rodríguez – Enfermero. Instructor de RCP y DESA. 

SOLICITUDES: La hoja de inscripción, con todos los datos que se solicitan cumplimentados y firmada, 

se deberá enviar/presentar: 

 Por correo electrónico a la dirección de correo srlo@iass.es, con el asunto: 
Solicitud de participación en el curso Soporte Vital Básico y desfibrilación externa 
automática. 

 En cualquier oficina de registro de los Centros 

 Vía fax al 922 84 33 25. 

Las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas y las entregadas fuera de plazo, 
no serán incluidas en la selección de asistentes al curso. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 17 de mayo de 2021 

 

Se recuerda a los Interesados que: 

 Conforme a las Instrucciones que 
regulan la realización de Actividades de 
Formación Interna “Cuando el horario 
del curso coincida con el de trabajo se 
necesitará autorización del/de la Jefe/a 
de Servicio o Director/a de Unidad y 
deberá quedar garantizada la correcta 
cobertura del servicio, no precisando 
contratación de personal. Este permiso 
podrá concederse en el mismo impreso 
de solicitud”. 

 Para tener derecho a la obtención del 
diploma que acredita la asistencia al curso, 
la asistencia deberá ser del 100%  
debiendo, a tal efecto, firmar siempre los 
partes de entrada y salida del curso. En 
caso de duda sobre el tiempo de 
asistencia al curso, consultar con el 
Servicio de Relaciones Laborales y 
Organización (922 843290 / 922 843354). 

mailto:srlo@iass.es

