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La SEMG es la única sociedad científica de ámbito 

nacional acreditada por el Consejo Europeo de 

Resucitación  

 Para lograrlo, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se ha 
tenido que someter a auditorías por parte del Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar (CERCP) y del Consejo Europeo de Resucitacion (ERC). 
 

 Este aval garantiza que los cursos que imparte el Grupo de Urgencias y Emergencias 
de la SEMG cumplen con una metodología docente y unos estándares de calidad 
avalados a nivel europeo. 
 

 Este gran logro “significa que todos los instructores de la SEMG son reconocidos a 
nivel nacional y europeo, y que los cursos que imparte son válidos no sólo en España, 
también en Europa”. 

 
 La parada cardiaca es una de las emergencias a las que cualquier médico puede 

enfrentarse en su ámbito laboral y personal. Se producen más de 25.000 paradas 
cardiacas todos los años en España. 

 

 

Madrid, 26 de abril de 2018 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

es la única sociedad científica de ámbito nacional que en la actualidad puede dar cursos 

certificados por el Consejo Europeo de Resucitación (ERC). A nivel autonómico, el Consell 

Catalá de Ressuscitació (CCR) también está acreditado para emitir esta certificación siendo, 

junto a la SEMG, las dos únicas organizaciones con el aval del ERC en nuestro país.  

En concreto, la SEMG ha conseguido que los cursos que imparte de Soporte Vital Básico y DEA, 

Soporte Vital Inmediato, Soporte Vital Avanzado y los cursos de Instructores de las diferentes 

modalidades, estén avalados no sólo por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar 

(CERCP), sino también por el Consejo Europeo de Resucitación. 

Para lograrlo, se ha tenido que someter a auditorías por parte del ERC y del CERP que 

garantizan que sus cursos cumplen con una metodología docente y unos estándares de calidad 

avalados a nivel europeo. Este aval permite a los alumnos formados con la SEMG poder incluir 

esta formación en su curriculum, aunque desarrollen su actividad laboral fuera de España.    

Así mismo, ha sido necesario impartir diferentes jornadas de homologación destinadas a los 

instructores de la SEMG para asegurar que todos realizan una formación homogénea de 

acuerdo con los estándares de calidad marcados por el ERC y por el CERCP. 

Este gran logro “significa que todos los instructores de la SEMG son reconocidos a nivel 

nacional y europeo, y que los cursos que imparte son válidos no sólo en España, también en 

Europa”, tal y como indica la responsable del Grupo de Urgencias y Emergencias de la SEMG, la 



NOTA DE PRENSA   
 

j 
  

 

SEMG – Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia  

Paseo Imperial 10-12, 1ª planta 28005. Madrid  TEL: +34 91 364 41 20  

www.semg.es 

Dra. Marta Martínez del Valle.     

25.000 paradas cardiacas al año en España 

Y es que la parada cardiaca es una de las emergencias a las que cualquier médico puede 

enfrentarse en su ámbito laboral y personal. Se producen más de 25.000 paradas cardiacas 

todos los años en España. Su importancia ya está reflejada en los planes de formación de los 

médicos residentes, donde tienen cursos específicos de atención a la parada cardiaca.  

Desde SEMG “hemos querido añadir a esta formación un valor más: que los cursos que 

impartamos en esta materia cumplan con una metodología docente y unos estándares de 

calidad”, según la Dra. Martínez, quien destaca el curso de Instructor Genérico del ERC (GIC) se 

celebrará en Lugo los próximos días 4 y 5 de mayo. Los alumnos de este curso “serán los 

primeros instructores del ERC formados en España con esta metodología”, quienes en un 

futuro podrán impartir cursos de Soporte Vital Inmediato y de Soporte Vital Avanzado. 

El Grupo de Urgencias y Emergencias de la SEMG también realiza cursos de Soporte Vital 

Básico con Desfibrilador Externo Automatizado (DEA), tanto para personal sanitario como para 

población general, y cursos de Soporte Vital Inmediato y de Soporte Vital Avanzado.  

Con los medios disponibles en consulta 

Uno de los cursos que son fundamentales para los profesionales de Atención Primaria es el de 

Soporte Vital Inmediato. “Este curso aporta unos conocimientos y aptitudes que le permiten 

abordar al paciente grave de una forma sencilla y eficiente, con los medios que tenemos 

habitualmente en nuestras consultas de Atención Primaria. Nos capacita no sólo para atender 

al paciente que ha sufrido una parada cardiaca, nos ayuda a detectar a los pacientes graves 

que pueden presentarla y también qué cuidados tenemos que realizar si el paciente recupera 

de la parada antes de la llegada de los Servicios de Emergencias”, señala la Dra. Martínez del 

Valle.   

Además de formar en soporte vital a los profesionales sanitarios, desde la SEMG se apuesta 

por actividades de educación sanitaria a la población. “Queremos educar a la población 

general de forma que adquieran las habilidades necesarias para actuar ante una urgencia o 

una emergencia. Por ejemplo, un objetivo que consideramos prioritario es educar a la 

población en cómo deben actuar ante una parada cardiaca y fomentar el uso de la 

desfibrilación externa como terapia que salva vidas y mejora la supervivencia”, concluye la 

responsable del Grupo de Urgencias y Emergencias de la sociedad médica. 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


