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Para Monitores y
Directores de Ocio y

Tiempo Libre

Sábado
07
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S.C.D.A.
Matamá -Vigo

 
+ INFO e INSCRICIÓNS:
https://koremi.es/etl/

625 52 39 39
etl@koremi.es

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DE
PERSONAL LEGO PARA EL USO DEL

DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO

a) INTRODUCCIÓN TEÓRICA: (0,5 horas)
 

- Concepto de la cadena de supervivencia.
- La parada Cardiorrespiratoria.

- Importancia de la desfibrilación precoz y de la RCP de
alta calidad.

b) RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BASICA: (1 hora)
 

- PCR de origen cardiaco (FV, TV y asistolia)
- Signos y síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria.

- Algoritmos de actuación en SVB.
- Manejo de instrumental básico para la vía aérea (balón

de resucitación, cánulas orofaríngeas y oxígeno)
- Desobstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño

(OVACE)

c) CONOCIMIENTO TEÓRICO DEL DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO: (0,5 horas)

 
- ¿Qué es?,¿Para qué sirve?,¿Cómo se utiliza?

- Algoritmos de actuación en SVB+DESA
- Resolución de problemas más frecuentes.

d) PRÁCTICA: (1,5 horas)
 

- Iniciar la cadena de supervivencia, incluyendo una
adecuada interacción con el sistema de emergencias.

- Reconocer de forma rápida una parada
cardiorrespiratoria.

- Aplicar las técnicas de permeabilización de la vía
aérea, incluyendo las medidas iniciales ante la

obstrucción por un cuerpo extraño (atragantamiento).
- Realizar una reanimación cardiopulmonar de alta

calidad empleando material de manejo básico para la
vía aérea.

- Utilizar el desfibrilador de una manera eficaz y segura.

e) EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO: (1 hora)

De 09:00 a 13:30 hrs. 

COMO MATRICULARSE

Cubrir el formulario a través de la web
www.koremi.es o al siguinte enlace: 

https://forms.gle/PVWPbYwbrsxiQqi78

y enviar vía mail a (etl@koremi.es) 

Fotocopia del DNI.

*COPIA DEL INGRESO Bancario de la
matrícula. 

Plazo de inscripción: hasta el 2 de Mayo o
cierre de matrículas.

Mínimo de alumnos/as para poder hacer
grupo y comenzar 10. Máximo 30

El pago debe hacerse a través de ingreso
en cuenta indicando en el concepto:

Nombre/Apellidos y CURSO D.E.S.A 
Entidad ABANCA

ES70-2080-5043-9930-4002-6972

Precio
90,00€


