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SVB	  Pediátrico	  (45´)

SVB	  Adulto	  (45´)
(Luis	  Ayala)

(Luis	  Ayala)

(Luis	  Ayala)

Detección	  de	  PCR,	  alerta	  y	  
maniobras	  de	  SVB	  en	  el	  adulto

(Enrique	  Coca)
Cadena	  de	  supervivencia.	  Recomendaciones	  ERC	  2010	  sobre	  soporte	  vital	  básico	  e	  instrumental	  en	  el	  

adulto	  y	  niño.	  	  Control	  de	  hemorragias.	  Atragantamiento.	  SVB	  en	  el	  traumatizado.	  Uso	  del	  DESA

BL
O
Q
U
E	  
TE
Ó
RI
CO

(Mª	  José	  Luque)

(Mª	  José	  Luque)

Detección	  de	  PCR,	  alerta	  y	  
maniobras	  de	  SVB	  en	  Pediatría.	  

Atragantamiento

Presentación	  del	  Curso,	  Introducción	  y	  Evaluación	  Previa	  (30´)
(José	  M.	  Fdez)

Recomendaciones	  Soporte	  Vital	  Básico	  (60´)

Detección	  de	  PCR,	  alerta	  y	  
maniobras	  de	  SVB	  en	  el	  adulto

Presentación,	  posología	  y	  vías	  de	  
administración	  de	  los	  principales	  

fármacos	  utilizados	  en	  SVA

Presentación,	  posología	  y	  vías	  de	  
administración	  de	  los	  principales	  

fármacos	  utilizados	  en	  SVA

9:00	  
9:30

9:30	  
10:30

Detección	  de	  PCR,	  alerta	  y	  
maniobras	  de	  SVB	  en	  el	  adulto

11:45	  
12:30

12:30	  
13:15

(Mª	  José	  Luque)

GRUPO	  C

Detección	  de	  PCR,	  alerta	  y	  
maniobras	  de	  SVB	  en	  Pediatría.	  

Atragantamiento

(Enrique	  Coca)

SOPORTE	  VITAL	  AVANZADO	  	  

Presentación	  del	  curso,	  docentes	  y	  alumnos.	  Valoración	  de	  expectativas	  previas	  de	  los	  alumnos.	  Recogida	  
de	  la	  hoja	  del	  alumno	  y	  del	  test	  de	  conocimientos	  cumplimentado	  en	  la	  fase	  de	  autoestudio.	  	  Explicación	  

de	  la	  metodología	  a	  seguir	  y	  ubicación	  de	  las	  aulas

(Enrique	  Coca)

Presentación,	  posología	  y	  vías	  de	  
administración	  de	  los	  principales	  

fármacos	  utilizados	  en	  SVA

1ª	  JORNADA	  MAÑANA	  (14.10.2013)

11:00	  
11:45

DESCANSO

Fármacos	  en	  SVA	  (45´)

GRUPO	  A

Fármacos	  en	  SVA	  (45´)
(Enrique	  Coca)

TA
LL
ER

ES
	  D
E	  
SV

B

GRUPO	  B
SVB	  Pediátrico	  (45´)

Detección	  de	  PCR,	  alerta	  y	  
maniobras	  de	  SVB	  en	  Pediatría.	  

Atragantamiento

SVB	  Adulto	  (45´)

SVB	  Pediátrico	  (45´)

Fármacos	  en	  SVA	  (45´)

SVB	  Adulto	  (45´)



TE
O
RÍ
A

15:00	  
16:15

Vía	  Aérea	  (60´)

(Mª	  José	  Luque)

Permeabilización	  y	  aislamiento	  de	  
la	  vía	  aérea.	  Ventilación	  manual.	  
Cánula	  orofaríngea.	  Mascarillas	  de	  
oxigenoterapia.	  Vía	  aérea	  difícil

(Enrique	  Coca)

TA
LL
ER

ES
	  D
E	  
SV

A

(Miguel	  Ángel	  Muñoz)

Solicitud	  de	  un	  DEA.	  
Funcionamiento.	  Mantenimiento

17:30	  
18:30

DEA	  (60´)

(Enrique	  Coca)

Uso	  del	  desfibrilador	  manual.	  
Indicaciones	  y	  técnica	  de	  la	  
cardioversión	  y	  desfibrilación

(Miguel	  Ángel	  Muñoz)

Uso	  del	  desfibrilador	  manual.	  
Indicaciones	  y	  técnica	  de	  la	  
cardioversión	  y	  desfibrilación

18:30	  
19:30

GRUPO	  A GRUPO	  B

Solicitud	  de	  un	  DEA.	  
Funcionamiento.	  Mantenimiento

Vía	  Aérea	  (60´)

(Mª	  José	  Luque)

Permeabilización	  y	  aislamiento	  de	  
la	  vía	  aérea.	  Ventilación	  manual.	  
Cánula	  orofaríngea.	  Mascarillas	  de	  
oxigenoterapia.	  Vía	  aérea	  difícil

Cardioversión	  y	  
Desfibrilación	  (60´)

(Mª	  José	  Luque) (Miguel	  Ángel	  Muñoz)

Permeabilización	  y	  aislamiento	  de	  
la	  vía	  aérea.	  Ventilación	  manual.	  
Cánula	  orofaríngea.	  Mascarillas	  de	  
oxigenoterapia.	  Vía	  aérea	  difícil

Uso	  del	  desfibrilador	  manual.	  
Indicaciones	  y	  técnica	  de	  la	  
cardioversión	  y	  desfibrilación

DEA	  (60´)

(Enrique	  Coca)

Solicitud	  de	  un	  DEA.	  
Funcionamiento.	  Mantenimiento
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Vía	  Aérea	  (60´) Cardioversión	  y	  
Desfibrilación	  (60´)

16:30	  
17:30

Cardioversión	  y	  
Desfibrilación	  (60´)

1ª	  JORNADA	  TARDE	  (14.10.2013)
Diagnóstico	  y	  Tratamiento	  de	  Arritmias	  (75´)

(José	  M.	  Fdez)
Principales	  arritmias	  periparada.	  Ritmos	  rápidos	  y	  lentos.	  Ritmos	  ventriculares	  y	  supraventriculares.	  

Diagnóstico.	  Tratamiento	  farmacológico	  y	  eléctrico.	  Utilización	  del	  marcapasos	  externo

DESCANSO
GRUPO	  C

DEA	  (60´)



Simulación	  SVI	  y	  DEA	  
(75´)

TE
O
RÍ
A

9:00	  
10:00

SOPORTE	  VITAL	  AVANZADO	  	  

GRUPO	  A

10:00	  
11:15

Arritmias	  (75´)

(José	  M.	  Fdez)

(José	  Félix	  Martínez)

Resolución	  en	  tiempo	  real	  de	  
casos	  prácticos	  de	  SV	  

instrumental	  y	  DEA	  por	  2	  
reanimadores

TA
LL
ER

ES
	  D
E	  
SV

GRUPO	  B

(David	  Viciana)

Resolución	  en	  tiempo	  real	  de	  
casos	  prácticos	  de	  SVA

Identificación	  de	  arritmias	  
periparada.	  Estabilidad	  e	  
inestabilidad.	  Tratamiento	  
eléctrico	  y	  farmacológico

11:45	  
13:00

SVA	  Integral	  (75´)

(David	  Viciana)

SVA	  Integral	  (75´)

Resolución	  en	  tiempo	  real	  de	  
casos	  prácticos	  de	  SVA

HOSPITAL	  QUIRÓN	  MÁLAGA,	  14-‐15	  OCTUBRE	  2013

Algoritmos	  ERC	  2010	  de	  soporte	  vital	  avanzado.	  Ritmos	  de	  parada,	  diagnóstico	  y	  tratamiento.	  
Fármacos	  en	  la	  parada	  cardiorrespiratoria.	  Desfibrilación.	  Registro	  Utstein

(José	  Félix	  Martínez)

DESCANSO

Enseñanza	  de	  conocimientos,	  habilidades	  y	  actitudes	  en	  Soporte	  Vital	  Avanzado	  para	  médicos	  y	  enfermeros

TA
LL
ER

ES
	  D
E	  
SV

13:00	  
14:15

(José	  M.	  Fdez)

Identificación	  de	  arritmias	  
periparada.	  Estabilidad	  e	  
inestabilidad.	  Tratamiento	  
eléctrico	  y	  farmacológico

Recomendaciones	  2010	  Soporte	  Vital	  Avanzado	  (60´)

2ª	  JORNADA	  MAÑANA	  (15.10.2013)

GRUPO	  B
Simulación	  SVI	  y	  DEA	  

(75´)
(José	  Félix	  Martínez)

Resolución	  en	  tiempo	  real	  de	  
casos	  prácticos	  de	  SV	  

instrumental	  y	  DEA	  por	  2	  
reanimadores

Arritmias	  (75´)

Simulación	  SVI	  y	  DEA	  
(75´)

(José	  Félix	  Martínez)

Resolución	  en	  tiempo	  real	  de	  
casos	  prácticos	  de	  SV	  

instrumental	  y	  DEA	  por	  2	  
reanimadores

SVA	  Integral	  (75´)

(David	  Viciana)

Resolución	  en	  tiempo	  real	  de	  
casos	  prácticos	  de	  SVA

Arritmias	  (75´)

(José	  M.	  Fdez)

Identificación	  de	  arritmias	  
periparada.	  Estabilidad	  e	  
inestabilidad.	  Tratamiento	  
eléctrico	  y	  farmacológico



Conclusiones	  del	  Curso.	  Resolución	  de	  Dudas.	  
Encuesta	  de	  Satisfacción	  (30´)

(José	  M.	  Fdez)

	  Cumplimentación	  de	  una	  encuesta	  de	  satisfacción	  sobre	  diversos	  aspectos	  del	  curso	  y	  los	  docentes.	  
Resumen	  de	  los	  puntos	  clave,	  puesta	  en	  común	  y	  resolución	  de	  dudas.	  Recursos	  didácticos	  disponibles	  tras	  la	  

actividad.	  Recuerdo	  de	  email	  y	  teléfonos	  de	  contacto	  de	  los	  tutores	  para	  la	  fase	  de	  seguimiento	  post	  
actividad.	  Valoración	  del	  cumplimiento	  de	  expectativas	  recogidas	  al	  inicio	  del	  curso.

18:00	  
19:00

EV
AL

U
AC

IÓ
N

Desarrollo	  correcto	  por	  cada	  
alumno	  de	  una	  o	  varias	  técnicas	  de	  
SVA	  y/o	  SVI	  que	  serán	  planteadas	  

por	  el	  docente

Simulación	  SVA	  (60´)

(David	  Viciana)

Caso	  de	  SVA	  que	  debe	  ser	  resuelto	  
en	  tiempo	  real	  con	  la	  ayuda	  de	  dos	  

compañeros

Evaluación	  Teórica	  (60´)

Evaluación	  Teórica	  (60´)

(José	  M.	  Fdez)

Cuestionario	  de	  25	  preguntas	  tipo	  
test	  con	  sólo	  una	  respuesta	  válida.	  
Debe	  responder	  satisfactoriamente	  

al	  menos	  en	  18	  de	  ellas	  para	  
superar	  la	  evaluación	  teórica

Cuestionario	  de	  25	  preguntas	  tipo	  
test	  con	  sólo	  una	  respuesta	  válida.	  
Debe	  responder	  satisfactoriamente	  

al	  menos	  en	  18	  de	  ellas	  para	  
superar	  la	  evaluación	  teórica

Técnicas	  SVA	  (60´)

Simulación	  SVA	  (60´)

(José	  Félix	  Martínez)

GRUPO	  A GRUPO	  B
2ª	  JORNADA	  TARDE	  (15.10.2013)

17:00	  
18:00 Caso	  de	  SVA	  que	  debe	  ser	  resuelto	  

en	  tiempo	  real	  con	  la	  ayuda	  de	  dos	  
compañeros

(José	  M.	  Fdez)

Cuestionario	  de	  25	  preguntas	  tipo	  
test	  con	  sólo	  una	  respuesta	  válida.	  
Debe	  responder	  satisfactoriamente	  

al	  menos	  en	  18	  de	  ellas	  para	  
superar	  la	  evaluación	  teórica

(David	  Viciana)

Caso	  de	  SVA	  que	  debe	  ser	  resuelto	  
en	  tiempo	  real	  con	  la	  ayuda	  de	  dos	  

compañeros
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GRUPO	  C

CL
AU

SU
RA

19:00	  
19:30

Simulación	  SVA	  (60´)

(David	  Viciana)

16:00	  
17:00

Evaluación	  Teórica	  (60´)

(José	  M.	  Fdez)

(José	  Félix	  Martínez)

Desarrollo	  correcto	  por	  cada	  
alumno	  de	  una	  o	  varias	  técnicas	  de	  
SVA	  y/o	  SVI	  que	  serán	  planteadas	  

por	  el	  docente

Técnicas	  SVA	  (60´)

Desarrollo	  correcto	  por	  cada	  
alumno	  de	  una	  o	  varias	  técnicas	  de	  
SVA	  y/o	  SVI	  que	  serán	  planteadas	  

por	  el	  docente

(José	  Félix	  Martínez)

Técnicas	  SVA	  (60´)


