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NOMBRE CURSO: SVB+DESA 

 
 

OBJETIVOS: 

 
GENERALES: 
 

 Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas Cardiacas. 

 Difundir las técnicas de Soporte Vital entre los posibles “primeros intervinientes” 
familiares de enfermos de alto riego y población en general. 

 Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana. 

 Facilitar la integración de los “primeros intervinientes” en la cadena de 
supervivencia. 

 Difundir normas básicas para la prevención de la enfermedad coronaria y de la 
muerte súbita cardiaca. 

 
ESPECÍFICOS: 
 

 Aportar los conocimientos y las destrezas necesarias para poder realizar una 
primera atención de la parada cardíaca hasta el momento de la llegada de los 
equipos especializados.  

 Identificar: 
 

Una pérdida de conciencia. 
La ausencia de respiración. 
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 y la utilización de mascarillas para la ventilación 
artificial. 

 Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático. 

 Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DESA. 

 Saber cuáles son los datos esenciales para el registro y control de una parada 
cardiaca. 

 
 

 
 
DURACIÓN: 

 
8 horas (distribución a convenir) 
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CONTENIDOS: 

Módulo 1 (teórico).- Parada cardíaca. La cadena de supervivencia. Importancia de la 
desfibrilación temprana. 

Módulo 2 (teórico).- RCP básica. 

Módulo 3 (práctico).- RCP Básica. Otras técnicas. Secuencia de RCP. 

Módulo 4 (teórico).- Plan de acción ante la parada cardíaca. Desfibrilación semiautomática. 

Módulo 5 (práctico).- Simulación Desfibrilación Semiautomática. 

Módulo 6 (práctico).- Simulación RCP y DESAs 

Módulo 7 (teórico).- Mantenimiento de un DESA. Registro básico de parada cardíaca. Plan 
para sobrevivir a un IAM.  

Módulo 8 (evaluación).- Evaluación teórica. Encuesta de satisfacción. 

 
PROFESORADO: 

 
Instructores acreditados por la SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica 
Y Unidades Coronarias) y el PNRCP (Plan Nacional de Resucitación Cardio-Pulmonar). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

 
Fecha: A convenir 
Horario: A convenir 
Lugar de impartición: A convenir 
Homologación: El curso está homologado por la SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica Y Unidades Coronarias) y el PNRCP (Plan Nacional de Resucitación 
Cardiopulmonar) 
 
Precio: 125 € 
 
Dicho curso es BONIFICABLE a través del crédito en formación de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, para todas aquellas personas dadas de alta en régimen general, si bien es 
cierto que se analizarán las características particulares de cada empresa. La gestión de los 
créditos está incluida en el precio. La realización del curso tendrá que ser comunicada por la 
empresa con al menos 5 días de antelación al inicio. Los trabajadores autónomos están 
exentos de dicho crédito a no cotizar por formación a la Seguridad Social.  
 
El Departamento de Formación de Fundación SSG, se reserva el derecho de anular la 
celebración del curso por no llegar a un mínimo de alumnos.  
 

 

INFORMACIÓN: 

FUNDACIÓN SSG. Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Renta Sevilla, 4ª planta, módulo 4. 

Tfno.: 954 933 277. E-mail: formacion@fundacionssg.org 


