
FORMACIÓN PARA PRIMEROS INTERVINIENTES EN LA UTILIZACIÓN DE
DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS (DESA). ZONA BROZAS.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento de las técnicas de Soporte Vital Básico
(SVB) genera un beneficio indiscutible al mejorar el
pronóstico de supervivencia ante cualquier caso de
parada cardiorrespiratoria (PCR). La introducción en el
mercado de desfibriladores automáticos externos
(DEA) y la adquisición e instalación de estos aparatos
en los centros educativos hacen imprescindible la
formación de cara a su posible utilización.
Esta formación acredita oficialmente a los
participantes como primeros intervinientes para el
uso del DESA.

OBJETIVOS

● Realizar el soporte vital básico (SVB) en pacientes
con parada cardiorrespiratoria.

● Capacitar a personas no facultativas en la
identificación de una situación de parada cardíaca,
alerta de los servicios de emergencia e inicio de las
maniobras de soporte vital mediante el empleo de
un desfibrilador en un plazo inferior a cinco
minutos.

● Disminuir la mortalidad y las secuelas que
ocasionan las paradas cardíacas.

● Sensibilizar sobre la importancia de la actuación
temprana de los primeros intervinientes en la
cadena de supervivencia.

● Facilitar conocimientos sobre: La magnitud del
problema de la parada cardíaca; Las maniobras de
Soporte Vital Básico y Las características de los
desfibriladores automáticos.

CONTENIDOS
Introducción teórica, importancia, aspectos éticos y
responsabilidad; Papel del primer interviniente en la
cadena de supervivencia “sus actos salvan vidas y
cerebros”; RCP básica y Conocimientos y utilización
del DEA. Reconocimiento de la PCR; manejo de la
situación con un interviniente y combinada con dos
intervinientes (desarrollarán los roles de líder y
acompañante); vía aérea; manejo del DEA y manejo
combinado de Soporte.

DESTINATARIOS/AS

Preferentemente, profesorado de centros educativos

sostenidos con fondos públicos del ámbito de

actuación del CPR de Brozas. Podrá participar el

Personal No Docente con permanencia en los centros

educativos.

METODOLOGÍA
La metodología para su desarrollo será
eminentemente práctica y participativa, con
simulación de escenarios (usando maniquíes, DEAs
de entrenamiento y otro material de primeros
auxilios), fomentando la participación y
adquisición de habilidades en el docente.

INSCRIPCIONES
El plazo termina el 22 de febrero de 2023. La lista
de admitidos/as se publicará el día 23 de febrero
en la web del CPR. El número mínimo de
asistentes para la realización del curso será de 6
personas. Enlace:

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79569

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN

ZONA BROZAS
(A determinar en función de la procedencia de

las personas inscritas)
27 y 28 de febrero de 16:00 a 20:00 h.

PONENTE
Gloria Garcés Ibáñez. Sanitaria e instructora RCP.

CERTIFICACIÓN
Se certificarán 8 horas (1 crédito de formación).
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE

Elisa Cepeda Molano. Asesora de Plurilingüismo.
cprdebrozas@educarex.es
Telf: 927 018548.

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79569
mailto:cprdebrozas@educarex.es

