Curso de Primeros Auxilios RCP-DEA SALVACORAZONES
Objetivos
Se entiende por primeros auxilios a la atención inmediata que se presta a una persona enferma o lesionada
a la espera que lleguen reanimadores más cualificados en el lugar del incidente.
En este curso se podrá aprender desde conceptos básicos de primeros auxilios, hasta la RCP y el
manejo del DEA en adultos e incluso en niños y lactantes de forma opcional.
Los cursos son modulares y permite impartir las secciones que se adapten de forma más adecuada a los
distintos tipos de alumnos.
Los cursos del programa SEMES-AHA los imparten los instructores Salvacorazones y/o BLS/SVB y/o
ACLS/SVCA acreditados por SEMES–AHA con una cualificación vigente de instructor en su disciplina
específica. Se requiere la presencia de instructor médico/enfermera si en el curso hay personal sanitario de
grado superior.

Alumnado
No hay requisitos previos para poder realizar cualquiera de los cursos de Salvacorazones. Cualquier
persona puede realizar este tipo de cursos.

Tipos de Curso
CURSO DE SALVACORAZONES PRIMEROS AUXILIOS
Se entiende por primeros auxilios a la atención inmediata que se presta a una persona enferma o lesionada
a la espera de que lleguen reanimadores más cualificados al lugar del incidente y asuman el control.
Los primeros auxilios pueden ayudar a que la víctima se recupere por completo o más rápidamente, y
pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte.
Los objetivos de aprendizaje del alumno son:


Conocer los conceptos básicos de los primeros auxilios, como



Saber indicar los pasos de primeros auxilios para emergencias médicas, como:
-

Problemas respiratorios

-

Obstrucción

-

Reacciones alérgicas

-

Ataque cardíaco

-

Diabetes e hipoglucemia

-

Accidente cerebrovascular
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-

Ataques epilépticos

-

Shock

Saber indicar los pasos de primeros auxilios para emergencias por lesiones, como:
-

Hemorragia externa

-

Heridas Hemorragia interna

-

Lesión medular y cervical, y trastornos craneoencefálicos

-

Fracturas óseas y esguinces

-

Lesiones por electricidad y quemaduras

Es un curso de una duración aproximada de 4 horas como se detalla en las agendas del curso que se
aportan.

CURSO DE SALVACORAZONES CON RCP Y DEA
El objetivo principal de este curso es aprender cuándo es necesario realizar la reanimación cardiopulmonar
(RCP), cómo llevarla a cabo en un adulto, niño y lactante y cómo usar un desfibrilador semiautomático
(DEA).
Los objetivos de aprendizaje del alumno son:


Explicar cómo realizar la RCP en un adulto, niño y lactante y cómo usar un DEA (adultos y niños).



Explicar cómo usar una mascarilla si se incluye como lección.



Explicar cómo ayudar a un adulto, niño y lactante con obstrucción.



Enumerar los signos de obstrucción.



Practicar la RCP en un adulto, niño y lactante y usar un DEA en un adulto y un niño.

Es un curso dirigido a cualquier tipo de alumno sin necesidad de requisitos previos aunque para recibir
una acreditación del mismo es necesario realizar una prueba de habilidades.
Es un curso de una duración aproximada de 4 horas.

CURSO SALVACORAZONES PRIMEROS AUXILIOS CON RCP Y DEA
Este curso es la unión de los dos cursos anteriores y se explica de una forma completa tanto la atención
inmediata a una persona enferma o lesionada como la Reanimación Cardiopulmonar y el uso del
Desfibrilador Semiautomático.
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CURSO SALVACORAZONES RCP Y DEA HOMOLOGADO EN CADA CCAA
Este curso se basa fundamentalmente en el curso de Salvacorazones con RCP y DEA pero
adaptándolo a las legislaciones vigentes en las distintas Comunidades autónomas en materia de
utilización de DEA por personal sanitario. Se regirá por las normativas de cada Comunidad Autónoma y
cumplirá toda la Legislación vigente sobre la materia.

Acreditación
Los cursos están acreditados por:


Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)



American Heart Association (AHA)



Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid



Avalado por el Consejo Español de RCP(CERCP)
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