CURSO SOPORTE VITAL
BÁSICO Y DEA
El DEA (Desfibrilador Externo Automático) es un aparato electrónico portátil de
uso médico que restablece, en caso de parada cardiorrespiratoria, el ritmo del
corazón de forma efectiva, eléctrica y mecánicamente. Con el curso, se obtiene la
autorización para poder hacer uso del DEA y formación en Soporte Vital Básico
(Primeros Auxilios)

DESCRIPCIÓN
El curso proporciona, a través de una exposición teórica de contenidos, combinados
con ejercicios prácticos, para una correcta comprensión.
El curso es impartido por Enfermera titulada, instructora de Soporte Vital Básico
y DEA acreditada por Ministerio del Interior.

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS
Aprendizaje en Soporte
Vital Básico – Primeros Auxilios
Formación y autorización en el uso del DEA.

Tipo de curso: Presencial
Duración: 6 h
Sesiones formativas: 1
Lugar: Applus+ en Bellaterra
Posibilidad In-company

CONTENIDOS DEL CURSO
Parte teórica

Parte práctica

Causas y lugar más comunes de la
parada cardiorrespiratoria.
La cadena de supervivencia.
Reconocimiento de la situación.
Activación del sistema de emergencias
Médicas (SEM) 112.
Importancia de la resucitación
cardiopulmonar (RCP)
de gran calidad.
Qué es y para qué sirve un DEA.
Seguridad en la utilización del DEA.
Aspectos legales.
Algoritmos de actuación con
DEA y sin DEA de la European
Ressuscitation Council.

DIRIGIDO A
Todo tipo de personas que necesiten
formarse y adquirir los conocimientos de
Primeros Auxilios y uso del DEA
Solicite más información de cursos en:

escuelaseguridad@applus.com

www.applus.es

Seguridad en el escenario.
Valorar la conciencia, abrir la vía
aérea con la maniobra frentementón.
Valorar si la persona respira con
normalidad, activar el (SEM) 112.
Efectuar compresiones
torácicas de gran calidad,
efectuar ventilaciones de
rescate, alternar compresiones
y ventilaciones.
Efectuar una secuencia de
resucitación completa.
Posición lateral de seguridad
(PLS).
Conocer como es el DEA, colocar
correctamente los parches,
como utilizar correctamente y
con seguridad el DEA.
Simulaciones prácticas
integradas de SVB con DEA y sin
DEA.
Obstrucción de la vía aérea
parcial y completa. OVACE.

