CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO
25, 26 y 27 DE OCTUBRE DE 2022.
Fase online del 3 al 24 de OCTUBRE de 2022
MADRID. 1ª ED. 2022

METODOLOGIA Y DURACIÓN
El curso ACREDITA UN TOTAL DE 30 horas de formación no presencial y 15 HORAS DE
formación presencial desarrolladas en TRES JORNADAS PRESENCIALES.
ORGANIZADO por el Grupo de trabajo de Urgencias de la SoMaMFyC.
ACREDITACIÓN

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

DIRIGIDO A: médicos, enfermeros que desarrollen su actividad profesional en diferentes áreas
clínicas, principalmente aquellos que tratan pacientes críticos.

FECHAS:
Fase no presencial: Días del 3 al 24 de octubre de 2022.
Fase presencial: Día 25, 26 y 27 de octubre (9.00-14.30 h)
LUGAR: Sede SoMaMFyC. Calle Fuencarral 18, 1º dcha. 28004 Madrid.
TITULACION: SOPORTE VITAL AVANZADO del programa ESVAP de semFYC que es miembro del
CERCP. Título válido durante 2 años y que permite la realización del curso de Instructor de Soporte
Vital del programa ESVAP de semFYC.

PLAZAS: 12 alumnos.
OBJETIVOS
El objetivo es el aprendizaje de las actuaciones para el correcto diagnóstico de las situaciones de
parada cardiorrespiratoria y su tratamiento con técnicas avanzadas, diferenciando claramente los
casos con arritmias desfibrilables de los no desfibrilables. Así como el abordaje del paciente crítico
mediante la metodología ABCDE.
PROFESORADO: Miembros del Grupo de trabajo de Urgencias de la SoMaMFyC.
METODOLOGIA: Este curso se desarrolla con la metodología del Programa ESVAP de semFYC
(Programa de enseñanza de Soporte Vital en Atención Primaria) y de acuerdo con las
recomendaciones vigentes en RCP del ERC (European Resuscitation Council).
El curso consta de dos fases:
Fase no presencial: tiene una duración estimada de 30 horas en las que, a través de un aula virtual,
los alumnos acceden a los conocimientos teóricos y, mediante el planteamiento de diversas tareas
(tests, casos, foros,…), se familiarizan con supuestos prácticos.
Previamente al comienzo de esta fase, el alumno debe recibir el material de lectura obligatoria
(MANUAL DE SVA del European Resuscitation Council, versión traducida al español del CERCP). La
Fase No Presencial se realizará en las tres semanas inmediatamente anteriores a la Fase Presencial y
terminará con una evaluación on-line obligatoria que medirá el nivel de aprovechamiento. En esta fase
se exigirá la resolución de actividades propuestas, participación en foros de programa,
cumplimentación de Evaluación Inicial y se controlará tiempo de conexión al Aula Virtual.
Fase presencial: tiene una duración de 15 horas, divididas en tres sesiones (horario de mañana);
dichas horas son fundamentalmente prácticas, centradas en la adquisición de habilidades de RCP,
manejo de la vía aérea, acceso venoso, diagnóstico y abordaje de arritmias y resolución integral de
casos de paro cardiaco según cronograma anexo.

Inscripción: Enviar e.mail a la Secretaría SoMaMFyC: mercedes@somamfyc.com y se le
darán las indicaciones para el pago. Más información en el Tlf.: 91 522 99 75
CUOTA DE INSCRIPCIÓN (Incluye cafés)
Socios SoMaMFyC: 265 euros

No Socios de SoMaMFyC: 335 euros

Se confirmará por email que está correctamente inscrito.
Los alumnos admitidos recibirán las instrucciones pertinentes para acceder al Aula Virtual de
GUACSEMFYC y un Manual de SOPORTE VITAL AVANZADO del European Resuscitation Council,
versión traducida al español del CERCP

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO

Nombre y apellidos:
NIF:
E.Mail:
Tlf.:

Forma de pago: Una vez confirmada la disponibilidad de plaza, realizar el pago del importe que
corresponda mediante transferencia bancaria.
Beneficiario: SoMaMFyC.
Nº Cuenta BBVA. IBAN ES 09 0182 – 0917 – 09 – 0201556202
Concepto: Inscripción curso IRCPYDEA y nombre del alumno.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Socios SoMaMFyC

265 €

No Socios de SoMaMFyC

335 €

Una vez recibido el ingreso le confirmaremos la plaza en el curso.

NOTA:
•

La organización se reserva el derecho de suspender el curso en caso de no haber un número
suficiente de solicitudes, en cuyo caso se devolverá el importe de matrícula.

•

Las cancelaciones recibidas por escrito 10 días antes del inicio del curso (parte on-line)
tendrán derecho a devolución total menos un 20% en concepto de gastos de gestión. Las
cancelaciones recibidas después de esta fecha no tendrán derecho a devolución.

