
 

 

CURSO DE INSTRUCTOR DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR Y 
DESFIBRILACION EXTERNA AUTOMATICA 

Logroño, 6 y 7 de Octubre de 2017 

OBJETIVOS 

 El objetivo general del curso es promover que los alumnos, entre sus tareas, incluyan 
la enseñanza de las técnicas de Resucitación Cardiopulmonar, Soporte Vital Básicos y 
uso del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) a la población general a la que 
prestan atención.  

 La superación del curso habilitará al alumno como instructor de RCP Y DEA para 
impartir y acreditar cursos de Soporte Vital Básico y DEA del Programa ESVAP de 
semFYC. Para ello se enseñan y refuerzan los conocimientos actualizados en materia 
de Soporte Vital, realizándose instrucción de formador de formadores. 

METODOLOGIA: Este curso se desarrolla con la metodología del Programa ESVAP de semFYC y 
de acuerdo con las recomendaciones vigentes en RCP del ERC (European Resucitation Council). 
El curso acredita 20 horas de formación no presencial y 12 horas docentes presenciales. 

Fases: 

 Fase no presencial: se realiza a través del campus virtual del Grupo Urgencias y 
Atención Continuada de semFYC (http://www.campusguacsemfyc.es), desde el 20 de 
septiembre al 5 de octubre de 2017. Previamente los alumnos recibirán las 
instrucciones para acceder al campus y el material necesario (Guía de RCP y DEA del 
ERC). 

 Fase presencial: Días 6 (15:30 a 21:00 horas) y 7 (10:00 a 14:15 y 16:00 a 19:00) de 
octubre de 2017. Consistirá en 2 sesiones con un total de 12 horas de formación 
fundamentalmente práctica en grupos de 7 alumnos. 

TITULACION: 

 La superación del curso habilitará al alumno como Instructor de RCP Y DEA del 
programa ESVAP (Programa de Enseñanza de Soporte Vital en Atención Primaria) de 
semFYC reconocido por el Consejo Español de RCP y que habilita para impartir cursos 
de RCP/DEA dentro del Programa ESVAP de semFYC. 

 También se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada.  

DOCENTES: Miembros del Grupo de Urgencias y Atención Continuada de la semFYC (GUAC-
semFYC)  

ORGANIZA: Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria (srmFYC) a través de su 
Grupo de urgencias y Atención continuada (GUAC-La Rioja) 

LUGAR: Centro Ibercaja de Logroño. C/ Portales, 48.  

 

 

http://www.campusguacsemfyc.es/


INSCRIPCIÓN (incluye el material necesario y la comida del día 7) 

 PLAZAS: 21 alumnos. 

 MATRICULA: Socios srmFYC: 200 e.  
            No socios srmFYC: 300 e. 

 Periodo de inscripción: Del 1 al 15 de septiembre de 2017, vía correo electrónico a la 
dirección srmfyc@srmfyc.es, indicando nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y 

realizando el ingreso de la matrícula en la cuenta de Bankinter ES88 0128 0430 89 
0100083287 indicando en el concepto: NOMBRE DEL ALUMNO-INSCRIPCIÓN 
ESVAP.  

Una vez formalizada la inscripción los alumnos recibirán las instrucciones pertinentes vía email. 
En caso de haber más solicitudes que plazas, se habilitará una lista de espera.  

NOTA: La organización se reserva el derecho de suspender el curso en caso de no haber un 
número suficiente de solicitudes. 

PROGRAMA DEL CURSO 
 Día 6 de octubre: (15:30 a 21:00) MODULO I: SVB y DEA 
 TEORÍA: Presentación. Documentación. Generalidades en PCR. SVB en el adulto, niño y 
 lactante. SVB y DEA. DEA: elementos y mantenimiento. Evaluación teórica final. 
 PRÁCTICA: SVB en el adulto, niño y lactante. SVB y DEA. Evaluación práctica SVB y DEA. 

 Día 7 de octubre: (10:00 a 14:15; 16:00 a 19:00) MODULO II: INSTRUCTOR SVB y DEA  
 TEORÍA: Presentación. Objetivos. Documentación. Generalidades. Material de 
 enseñanza de SVB y DEA. Metodología de enseñanza. Evaluación teórica final. 
 PRÁCTICA: Técnicas de metodología docente: Contenido, protocolo docente. 
 Evaluación práctica de la exposición teórica y técnicas de SVB y DEA 

 

PROGRAMA ESVAP 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), sensible a la necesidad 
de formar a los ciudadanos en SVB, a instancias de su Grupo de Urgencias y Atención 
Continuada (GUAC–semFYC), puso en marcha en el año 2000 el Programa ESVAP (Enseñanza 
de Soporte Vital en Atención Primaria) consciente del papel esencial que los médicos de 
familia pueden y deben desarrollar en este tema.  

El Programa ESVAP está acreditado por el Consejo Español de RCP y por el European 
Resucitation Council (ERC). 

http://esvap.semfyc.info/web/index.php 
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