
 INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

Podrá obtener más información del curso contactando con los coordinadores del 
Grupo de Urgencias de la SEMG (Dr. Roza o Dra. Martínez), a través del email: 
soportevitalerc@semg.es o llamando al teléfono 91.364.41.20 (contacto Cristina 
Rodríguez). 

 La inscripción al curso es de 195,00 €  Socios SEMG 
 La inscripción al curso es de 225,00 €   No Socios SEMG 
 

  ORGANIZA:  

     SEMG, Entidad organizadora de cursos ERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO 
 

Fase online: 22 de octubre al 8 de noviembre de 2018 
Fase presencial: 9 y 10 de noviembre de 2018 

Sede       
 Hospital de Poniente – El Ejido 

Aulas de Formación 
Carretera de Almerimar, 31 

 04700 El Ejido, Almería 

  ACREDITADO POR: 

 

 

   AVALADO POR: 

 

 



 

EVALUACIÓN 
Durante la fase on-line se deberán realizar 
tareas y deberá participar en los foros 
habilitados para completar su aprendizaje. 
También deberá superar una evaluación 
tipo test que estará disponible en la 
plataforma de formación. 
Será imprescindible superar la fase on-line 
para acceder a la fase presencial. Durante la 
fase presencial se realizará una evaluación continua de las habilidades y destrezas 
adquiridos durante el desarrollo de los talleres y será necesario, también, superar un 
examen tipo test al final del curso. 

PROGRAMA 
 

  09/11/18 (Viernes)   17:00 h.  a  21:00 h. 
 10 min. Bienvenida y presentación del curso 
 35 min. Repaso teórico 
 30 min. Prácticas de RCP de calidad 
 30 min. Reconocimiento y manejo inicial del paciente grave (Aproximación ABCDE) 
 15 min. Descanso 
 35 min. Taller de oxigenación y soporte instrumental de la vía aérea 
 35 min. Taller de acceso vascular, manejo de fármacos y fluidos 
 35 min. Taller de monitorización y arritmias 
 30 min. Manejo del síndrome coronario agudo. Casos prácticos. 
 
10/11/18 (Sábado)   10:00 h.  a  14:00 h. 
 60 min. Escenarios de soporte vital instrumental y desfibrilación 
 20 min. Demostración de los instructores de práctica de SVI integrado 
 70 min. Taller de simulación de SVI 
 15 min. Descanso 
 60 min. Taller de simulación de SVI. Evaluación práctica contínua 
 15 min. Evaluación teórica final 
 15 min. Encuentas de satisfacción y Clausura del curso 

 
 

 
 

ACREDITACIÓN 
Se entregarán a todos los alumnos que hayan superado la fase on-line y presencial y 
hayan asistido al 100% de las clases teóricas y prácticas, los siguientes certificados: 
 

I. Certificado del European Resuscitation Council (ERC) 
 

II. Curso homologado por el Consejo Español de Resucitación Cardiovascular 
(CERCP) y por la SEMG, por lo que cuenta con el correspondiente Certificado del 

CERCP-SEMG 
 

III. Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias con 5,7 créditos 

 

DIRIGIDO A: 
Todo el personal sanitario, especialmente a aquellos que no tienen en su labor 
asistencial habitual la atención de un paciente crítico. 

 
DESARROLLO DEL CURSO: 

El curso SVI consta de dos fases: 
 Fase on-line, a través de la plataforma Moodle de SEMG, de 3 semanas de duración. 

Durante la misma se adquirirán los conocimientos teóricos necesarios para abordar 
la fase presencial. 

 Fase presencial: de 8 horas de duración que permitirá, mediante la realización de 
talleres prácticos, consolidar los conocimientos adquiridos y aprender las 
habilidades y destrezas necesarias para poder realizar una atención adecuada a 
estos pacientes. 

OBJETIVO GENERAL 
El curso de Soporte Vital Inmediato (SVI) aporta a los profesionales sanitarios los 
conocimientos esenciales y las habilidades necesarias para identificar el paciente grave 
que se está deteriorando e iniciar su tratamiento, realizar un correcto abordaje de los 
pacientes adultos en parada cardiorespiratoria (PCR) durante el breve periodo de tiempo 
previsto a la llegada de un equipo con más experiencia y medios e iniciar los cuidados 
post-resucitación. 
Además, les prepara para formar parte de un equipo de resucitación, poniendo su énfasis 
en las habilidades no técnicas y en los factores humanos que intervienen en la PCR. 


