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De gran interés para toda la población
Amplio contenido práctico
Bonificable hasta el 100% por la Fundación Tripartita
Con créditos de la CFC para sanitarios

2,8 créditos



Soporte Vital Básico
+ Manejo de desfibriladores

CURSOS

CARACTERÍSTICAS

Requisitos
Ser mayor de 18 años

Acreditación
Este curso cuenta con la certificación del PNRCP y la Comi-
sión de Formación Continuada, además de estar homologa-
do para todas las Comunidades Autónomas según sus co-
rrespondientes normativas.

TEMARIO

   Introducción
    1.1 Anatomía y fisiología cardiopulmonar.
    1.2. Emergencias médicas.
    1.3. Consideraciones éticas y legales de las intervenciones.

   Resucitación cardiopulmonar (RCP)
    2.1. Concepto de la “Cadena de Supervivencia”
    2.2. Soporte Vital Básico:
 2.2.1. Acceso al Sistema de Emergencias Sanitarias.
 2.2.2. Algoritmo de actuación en la reanimación cardiopulmonar básica para 
           primeros intervinientes.
 2.2.3. Descripción de las téncicas propias de la reanimación cardiopulmonar

   Desfibrilación Semiautomática Externa (DESA)
    3.1. Descripción, utilidad, funcionamiento y mantenimiento del DESA.
    3.2. Normas de seguridad en el uso del DESA.
    3.3. Algoritmo en RCP con DESA.

   Simulaciones y entrenamiento
    4.1. Prácticas de maniobras de RCP básica: ventilación, compresiones torácicas y
 desobstrucción de la vía aérea.
    4.2. Prácticas de RCP con DESA.
    4.3. Simulación de práctica integrada en varios escenarios.



De gran interés para toda la población
Amplio contenido práctico
Bonificable hasta el 100% por la Fundación Tripartita
Con créditos de la CFC para sanitarios

DESCRIPCIÓN GENERAL

Impartido por sanitarios con gran experiencia do-
cente, monitores e instructores de SVB+DESA del 
Plan Nacional de RCP, SEMICYUC.

Precios especiales para grupos:
Colegios, residencias de estudiantes, institutos, clubes deporti-
vos, asociaciones, empresas, etc.

Población sanitaria y no sanitaria:
Personal decolegios, clubes deportivos, ayuntamientos, Protec-
ción Civil, aeropuertos, empresas de seguridad, clínicas dentales, 
institutos, universidades...

Grupos reducidos, un instructor por cada 8 alumnos.

1 maniquí de simulación por cada 2 alumnos.

Manual del curso para cada alumno.

8h / 12hpresenciales
(según CCAA)

Duración



Soporte Vital Básico
+ Manejo de desfibriladores

CURSOS

CARACTERÍSTICAS

Requisitos
Ser mayor de 18 años

Duración
4-6 horas, según Comunidades Autónomas.

Acreditación
Este curso cuenta con la certificación de las Comunidades Autónomas 
donde se imparta.

TEMARIO

   Introducción
    1.1 Anatomía y fisiología cardiopulmonar.
    1.2. Emergencias médicas.
    1.3. Consideraciones éticas y legales de las intervenciones.

   Resucitación cardiopulmonar (RCP)
    2.1. Concepto de la “Cadena de Supervivencia”
    2.2. Soporte Vital Básico:
 2.2.1. Acceso al Sistema de Emergencias Sanitarias.
 2.2.2. Algoritmo de actuación en la reanimación cardiopulmonar básica para 
           primeros intervinientes.
 2.2.3. Descripción de las téncicas propias de la reanimación cardiopulmonar.

   Desfibrilación Semiautomática Externa (DESA)
    3.1. Descripción, utilidad, funcionamiento y mantenimiento del DESA.
    3.2. Normas de seguridad en el uso del DESA.
    3.3. Algoritmo en RCP con DESA.

   Simulaciones y entrenamiento
    4.1. Prácticas de maniobras de RCP básica: ventilación, compresiones torácicas y
 desobstrucción de la vía aérea.
    4.2. Prácticas de RCP con DESA.
    4.3. Simulación de práctica integrada en varios escenarios.

RECICLAJE



EMPRESA HOMOLOGADA

CURSOS SALVAVIDAS
Solicitud de información

www.aneks3.com

CURSOS EN EMPRESAS
Solicita información para que realicemos un curso en 
tu empresa, asociación, escuela, colegio, instituto, club 
deportivo...

CURSOS EN AULA ABIERTA
Consulta nuestra web www.salvavidas.eu
o llama al 902 760 604

Reserva ya una plaza, 

mañana puedes ser tú 

quien salve una vida

BIDI CODE


