Objetivos
El Curso de Instructor de SVB debe poner el acento
fundamentalmente en enseñarle al candidato a instructor
cómo enseñar RCP y otras maniobras de SVB mediante tres
tipos de información:
 Cognoscitiva (conocimientos teóricos).
 Psicomotora (aptitudes).
 Afectiva (emociones, percepciones).
Después de completar el curso, el participante debe ser
capaz de:
1. Presentar de forma efectiva el material didáctico
relacionado con el SVB. Esto comprende la capacidad de:
Definir el SVB.
Describir los signos de alarma iniciales de la crisis
coronaria y el ACVA.
 Enumerar y analizar las causas de muerte súbita.
 Definir el paro cardiorrespiratorio
Describir los pasos de la RCP, el uso de un DEA y la
liberación de una obstrucción de vía aérea por cuerpo
extraño (OVACE) en el lactante, el niño y el adulto.
 Fundamentar cada uno de los pasos de la RCP.
2. Utilizar conceptos y estrategias de enseñanza apropiadas
para la educación del adulto al presentar el material, y
supervisar y entrenar a los participantes en la adquisición
de aptitudes:
 Emplear los programas adecuados
 Identificar y corregir la práctica incorrecta de RCP.
 Analizar los principios de la evaluación y la recuperación.
 Utilizar apropiadamente el equipo y los materiales
audiovisuales para complementar las presentaciones.
3. Demostrar con exactitud las maniobras de RCP de adultos
por 1 y 2 reanimadores, el empleo de una DEA y el manejo de
la OVACE en adultos conscientes e inconscientes,
Reanimación Pediátrica (RPED) de lactante y niño, y el
manejo de la OVACE en lactantes y niños conscientes e
inconscientes, todos según las recomendaciones de SEMES
AHA.
4. Mencionar los requisitos para el mantenimiento de los
maniquíes y demostrar la limpieza y técnicas de
descontaminación correctas.
5. Evaluar de manera ecuánime y exacta a los candidatos a
proveedor básico en una situación simulada.
6. Identificar los materiales y recursos para el estudio y
desarrollo continuos como nuevo instructor de SVB.
7. Utilizar un cronograma y procedimientos de registro
apropiados para el curso, según la política de SEMESAHA.
8. Describir la función de instructor de SVB.

9. Desarrollar cualquier otro componente del curso de
acuerdo con las necesidades locales.
Dirigido a:
Médicos y Diplomados en Enfermería (DUEs) que hayan
realizado y superado, como mínimo, un curso de de Soporte
Vital Básico o de mayor categoría (SVA, Experto
Universitario en Urgencias y Emergencias, etc…,
imprescindible remitir justificante del curso).
Organiza:
 Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla y León
(IECSCYL). Miembro del Consejo Español de Resucitación

Cardiopulmonar (CERCP).

 SEMES CASTILLA Y LEÓN
Fechas:
15 y 16 de Febrero de 2013.
Duración:
14 horas.

IV Curso
de
Instructores en
Soporte Vital
Básico
y DEA

Matrícula:
300€, incluye material docente y comidas de trabajo.
Plazas:
24 plazas por riguroso orden de inscripción preliminar.

LUGAR:
Inscripción Online:

INSCRIPCIÓN ONLINE
www.iecscyl.com

Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de
Castilla y León
Parque de Santa Clara s/n.
Soria
FECHAS:

15 y 16 de Febrero de 2013
Secretaria e información en:
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE CASTILLA Y LEÓN
Parque de Santa Clara, s/n
42002  Soria
Teléfono: 975 23 26 77  Fax: 975 23 32 27
Web: www.iecscyl.com
Email: informacion@iecscyl.com

www.iecscyl.com

CRONOGRAMA PROVISIONAL

ACREDITACIONES QUE SE OBTENDRÁN:

Primera Jornada

Segunda Jornada

09:00 ‐ 09:15 Bienvenida.

10:00 ‐ 12:00 Prácticas: Presentación de Casos: (por
grupos)
• SVB-2 reanimadores.

09:30 ‐ 10:30 Red de entrenamiento ACE SEMES‐AHA.
10:30 ‐ 11:30 Metodología de la Enseñanza I.

• SVB‐1 reanimador OVACE.
• SVB+ DESA.

11:30 ‐ 12:00 DESCANSO
12:00 ‐ 12:30 Descanso
12:00 ‐ 13:00 Metodología de la Enseñanza II
13:00 ‐ 14:00 Test Teorico SVB

14:00 ‐ 16:00 COMIDA

12:30 ‐ 13:30 Prácticas: Presentación de Casos: (por
grupos)
• SVB-2 reanimadores.
• SVB‐1 reanimador OVACE.
• SVB+ DESA.

16:00 ‐ 18:00 Exposicion orales y SVB ( grupos )
18:00 ‐ 18:30 Descanso
18:30 ‐ 21:00 Exposiciones orales y SVB ( grupos )

13:30 – 14:00 Encuesta, despedida y clausura del
curso

• Instructor en SVB+DEA por la Escuela de
Urgencias y Emergencias de Castilla y León.
(IECSCYL).
• Instructor en SVB+DEA por SEMES.
• Solicitada Acreditación en la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Castilla y León.

