
FASE ONLINE: Del 20/2/2016 al 9/3/2016 

FASE PRESENCIAL: Vigo, 10 y 11 de marzo de 2016 

CURSO DE SOPORTE  

VITAL INMEDIATO 

SEDE DEL CURSO 

SALÓN DE ACTOS y SALA DE SEMINARIOS 

Sede  Comarcal del Colegio de Médicos de Pontevedra 

C/ Ecuador nº 84, 36204-Vigo 

 

 

 

COORDINADOR DEL CURSO 

Dr. Fernando Souto Mata   

Instructor de SVA, SVI Y SVB Y DEA del programa  

ESVAP de la SEMFYC 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

Médicos de Atención Primaria 

Médicos de PAC 

Médicos en General 

Enfermeros 

 

 

El curso lo acredita el Consejo Español de RCP a través 

de sus entidades integrantes. En Galicia, a través de 

semFYC   (AGAMFEC) 

 

Solicitada la Acreditación al Sistema  

Acreditador de Formación Continuada de las  

Profesiones Sanitarias de la Comunidad  

Autónoma de Galicia Consellería de Sanidade. 

INFORMACIÓN 
Contactar con la Fundación a través del teléfono  

986 27 14 00 (de 17:00 a 20:00 horas) o  

por correo electrónico: fundacion@cmpont.es   

o visite la página web del Colegio de Médicos de Pontevedra 

www.cmpont.es 

INSCRIPCIÓN  

A través del boletín on-line disponible en la página web del      

Colegio de Médicos de Pontevedra www.cmpont.es   

(antes del 20 de febrero de 2016). 

 

Nº de plazas: Limitada a 20 por riguroso orden de recepción de 

las solicitudes.  

 

Importe del Curso: 120€ 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA A: 

FUNDACIÓN COLEGIO MÉDICO DE PONTEVEDRA 

Número de cuenta:  

IBAN  ES27-2080-0545-76-3040007490 

ABANCA. M. Palacio, C/Rosalía de Castro 54, 36001- Pontevedra 

 

Por favor indique el nombre y  los apellidos de la persona que se 

inscribe al curso. 

 

 
 

La inscripción quedará formalizada una vez recibido 

el pago de la cuota. 

  Consejo Español de RCP 
 

Según las Recomendaciones del European    
Resuscitation Council 2015 



Pre se n tac ió n  

FASE ONLINE: Del 20 de febrero de 2016  

Al 9 de marzo de 2016 

FASE PRESENCIAL: Jueves, 10 de Marzo de 2016 

HORARIO 16:00 A 21:00 

Recepción y entrega de la documentación 

Presentación del Curso 

 Reconocimiento y manejo inicial del paciente grave 

(aproximación ABCDE).  

Ritmos de parada cardíaca. Desfibrilación. Alogritmos.  

Prácticas de RCP (demostración práctica) 

Oxigenoterapia y soporte instrumental de la vía aérea y         

ventilación. 

 Acceso vascular. Líquidos y fármacos. 

Monitorización y arritmias. 

FASE PRESENCIAL: Viernes, 11 de marzo de 2016 

HORARIO 16:00 A 21:00 

Escenarios de soporte vital instrumentado y Desfibrilación. 

Demostración por parte de los instructores de la práctica sobre 

los maniquíes en SVI integrado. 

Escenarios integrados SVI simulación. 

Escenarios integrados SVI simulación 

Evaluación continuada. 

Evaluación teórica final. 

Encuesta de satisfacción y clausura.  

Profesorado: 

Dr. Fernando Souto Mata  

Instructor de SVA, SVI Y SVB Y DEA del programa ESVAP de la 

SEMFYC 

PROGRAMA PROGRAMA 

El curso está dirigido al personal sanitario con respon-

sabilidad directa sobre pacientes pero que no dispo-

nen del material, entorno o las competencias para 

poder realizar un soporte vital avanzado (médicos, 

enfermeras). Es recomendable el conocimiento y do-

minio del SVB-DEA o SVA con acreditación de cursos 

reconocidos por el Consejo Español de Resucitación 

(CERCP).  

El curso consta de una Fase No Presencial (23 horas 

de seguimiento online), la cual empezará el 20 DE 

FEBRERO DE 2016 y una Fase Presencial que tendrá 

una duración de 10 horas,  repartidas en dos jornadas 

cuya parte teórica no excederá a 1 hora. 

 

 

OB JET IVOS  

Al final del curso el alumno debe ser capaz de: 

 Identificar y tratar a un paciente grave mediante la 

aproximación ABCDE. 

 Identificar y tratar a un paciente en paro cardiorespira-

toria con desfibrilación semiautomática, material instru-

mental de la vía aérea y acceso vascular de urgencia, 

en espera de la llegada de un equipo de asistencia más 

especializada. 

 Incorporarse en caso necesario para colaborar con el 

equipo de soporte vital avanzado (centros sanitarios). 


