SOPORTE BASICO DE VIDA (BLS)

El entrenamiento de soporte vital básico
(SVB/BLS) refuerza los conocimientos de los
profesionales de la salud acerca de la importancia
de una desfibrilación y una RCP precoces, de la
realización de la RCP, la eliminación de
obstrucciones de las vías aéreas, la utilización de
un DEA y la función de cada eslabón en la cadena
de supervivencia.
Duración:

6 horas en una sola sesión.

Descripción del Curso:

Temario:

Importancia de la RCP de alta calidad y su impacto
en la supervivencia.
Aplicación de los pasos de la cadena de
supervivencia.
Señales de que una persona necesita RCP.
Adquisición de competencias para realizar una RCP
de alta calidad para adultos, niños y lactantes.
Importancia del uso de un DEA sin demora.
Demostración de competencias con DEA.
Ventilaciones eficaces con un dispositivo de barrera.
Reanimación con varios reanimadores y adquisición
de habilidades.
Técnicas para eliminar obstrucciones de las vía
aéreas por cuerpoextraño (obstrucción) en adultos,
niños y lactantes.
Evaluación escrita y de habilidades.

El SVB/BLS es la clave para salvar vidas después de un paro
cardíaco. El curso de SVB/BLS de la AHA ha sido actualizado para
reflejar los cambios de la actualización de los aspectos destacados
de las Guías de la American Heart Association de 2015 para RCP y
ACE. Este curso en vídeo impartido por instructores enseña
habilidades de soporte vital básico para un único reanimador o un
equipo, aplicable tanto en el centro como en entornos
extrahospitalarios.

Público al que está dirigido:

Profesionales de la salud que necesitan aprender a reconocer
diferentes emergencias con riesgo vital, realizar RCP, utilizar un DEA y
eliminar una obstrucción de forma segura, rápida y eficaz.

Material para estudiantes:

Libro del proveedor de SVB/BLS en versión electrónica, incluye una tarjeta de
referencia de SVB/BLS
Libro del proveedor de SVB/BLS en versión impresa, incluye una tarjetade
referencia de SVB/BLS.

Constancia:

Tarjeta de realización del curso de SVB/BLS, válida durante 2 años.

Requisitos de certificación:

100% de asistencia, aprobar mínimo con 84% el exámen escrito y 100% la
evaluación de habilidades, para recibir la tarjeta de certificación.
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