Soporte Vital Básico y Uso
de Desfibrilador
Curso
Acreditado
por:
8 Horas de duración
con amplio contenido
práctico.
De gran interés para
toda la población
100% Bonificable para
empresas

Ctra. Alcázar, km 2  13700  Tomelloso (CR)

926 50 25 35

info@formacionfergos.com

dirigido a...
Grupos reducidos,
Maniquís de RCP y
Desfibrilador
Semiautomático.

Todo el publico en general que quiera
tener la preparacion adecuada para el
uso de desfibriladores semiautomáticos
(DESA).
Es un curso muy recomendable para el
personal de:
Universidades, Institutos, Escuelas y
Colegios.
Parques empresariales y Centros de
negocios.
Empresas industriales y de servicios
(entidades financieras, oficinas,...)
Instalaciones deportivas.
Aytos, Diputaciones, Gobiernos estatal
y autonómicos.
Residencias Geriátricas y centros de día.
Polideportivos, campos de golf, campos
de fútbol, pistas de ski, gimnasios.
Centros comerciales.
Parques temáticos y de ocio.
Palacios de congresos, Ferias de
muestras.
Transporte: Aeropuertos y estaciones,
aviones, autobuses, metro y
embarcaciones.
Instituciones públicas
Hoteles, paradores, campings,
balnearios.
Museos, teatros, cines, discotecas...
Playas y piscinas.

homologación
"Acreditación
Individual de
Autorización para el
uso de DESA"
Con este curso conseguirás una
acreditación de la JCCM que te autoriza al
uso de desfibriladores semiautomaticos
durante 2 años con carácter renovable. *
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* Decreto 9/2009 por el que se regula el uso de
desfibriladores semiautomáticos externos fuera del
ámbito sanitario.

profesorado
Centro de Formación Fergos cuenta
c o n d o c e n t e s licenciados en
Medicina y Cirugía y con amplia
experiencia en urgencias y
emergencias hospitalarias.
Garantízamos los conocimientos,
destrezas y técnicas adquiridas por
lo alumnos en nuestro curso.

cursos para empresas
Solicitanos información para realizar
este curso para tu empresa,
asociación, club deportivo...
Este curso es 100% bonificable a
través de la FUNDAE. (Fundacion
Estatal para al Formación en el
Empleo).
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programa
Centro de Formación Fergos cuenta con docentes
licenciados en Medicina y Cirugía y con amplia
experiencia en urgencias y emergencias
hospitalarias.

Garantízamos los conocimientos, destrezas y técnicas
adquiridas por los alumnos en nuestro curso.

I. INTRODUCCIÓN.
Conceptos Básicos.
Anatomía y Fisiología Cardiopulmonar

II. CADENA DE SUPERVIVENCIA.
Evaluación Inicial.
III. SECUENCIA RCP EN ADULTOS
Persona consciente.
Atragantamiento.
Posición lateral de seguridad.
Maniobras y secuencia de la RCP en paro
cardiorespiratorio.
IV. SOPORTE VITAL BÁSICO PEDIÁTRICO.
V. DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA.
Simulaciones y entrenamiento.
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donde estamos

Ctra Alcazar, Km. 2
C.P.: 13700 Tomelloso.
Ciudad Real.
Tel. 926 50 25 35
ASESOR DE FORMACIÓN
Jesús F. Bonillo  636 841 714
info@formacionfergos.com

ADMINISTRACIÓN
Ana Rodrigo  926 50 25 35
administracion@formacionfergos.com
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