AULA DE FORMACIÓN

SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA

CURSO:

Soporte Vital Inmediato. Consejo Español de RCP.

FECHA:

Inicio fase on-line el 26 de noviembre.
Fase presencial: 19 y 20 de diciembre de 15 a 20.30 h.

LUGAR:

Sede SoMaMFyC. c/ Fuencarral 18, 1º Dcha. Madrid.

PROGRAMA:
El curso se desarrollará durante un periodo de 4 semanas, de forma que la fase presencial se
impartirá en un módulo de 2 días, precedidos de un módulo no presencial de 3 semanas de
duración (las tres semanas previas) a través de la plataforma Moodle del Aula Virtual del Grupo de
Urgencias y Atención Continuada de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(GUAC-SEMFYC), seguidos de dos días para labores administrativas (corrección de exámenes,
preparación de actas,…). www.campusguacsemfyc.es
Se trata de un curso eminentemente práctico con estaciones claramente definidas para la
adquisición de habilidades prácticas y simulación de escenarios, utilizando maniquíes,
desfibriladores automáticos, instrumentación de vía aérea, accesos vasculares e intraóseo. Por
tanto se considera condición imprescindible la lectura y estudio del manual del curso así como la
realización previa del cuestionario de evaluación teórica. En base a la experiencia de otros cursos
de SVB-DEA y SVA se considera necesario que el test sea realizado previamente al día del curso.
Con este método se favorece una mejor gestión del tiempo dedicado al curso.
Todos aquellos que sean instructores de Soporte Vital Avanzado y participen como alumnos
del curso, podrán optar a la homologación como instructores de Soporte Vital Inmediato.
Solicitada la acreditación a la CFC de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Para la obtención del certificado, en cursos de 20 horas o menos, es imprescindible la asistencia al 100%.

PONENTES:

Grupo Urgencias de la SoMaMFyC.

Magdalena Canals Aracil. Especialista MFYC. C. S. Las Calesas (Madrid).
Casandra Cantera López. Especialista MFYC. Hospital Universitario de Getafe.
Ester Armela Sánchez-Crespo. Especialista MFYC. SUMMA 112.
Paloma Roset Monrós. Especialista MFYC. C. S. El Pardo (Madrid)
Francisco Salas Álvarez del Valle. MFYC. Hospital Universitario de Getafe.
Miguel Angel Abreu Galán. MFYC. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Rodolfo Romero Pareja. MFYC. Hospital Universitario de Getafe

INSCRIPCIÓN: 125 euros para socios / 225 para no socios
Para tramitar la inscripción ha de remitirse un correo electrónico a la dirección
mercedes@somamfyc.com. A vuelta de correo se confirmará si hay plazas disponibles y se darán
las indicaciones para el pago. Las inscripciones se realizarán por estricto orden de llegada de la
solicitud.
Más información en el teléfono 91 522 99 75.

