En el trascurso de la vida, desgraciadamente nos enfrentaremos a

15:30-17:30 		 Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica,

situaciones de mayor o menor urgencia que implican una actuación

				 uso del desfribilador externo automatizado

inmediata para evitar en el herido complicaciones posterior o

				 María de los Ángeles Altea Cabezas, 		

12:15-13:30 		 Atención al paciente con déficit neurológico
				 María de los Ángeles Altea Cabezas

incluso, en el peor de los casos, salvarle la vida. Por dicho motivo,

				Enfermera de Urgencias y Emergencias. 		

desde IAVANTE ponemos a tu alcance la posibilidad de participar

				 Servicio provincial 061 Granada. 		

13:30-14:30 		 Resumen jornada.

en un contexto que simula la realidad al 100% para que practiques

				 Instructora de SVA y SVAT

				 Preguntas, evaluación y cierre

17:30-18:00 		 Descanso

Grupo 2

18:00-20:00 		 Integración con soporte vital con casos clínicos

				 sobre la actividad formativa

las técnicas adecuadas en cada caso y puedas comprobar en
primera persona como reaccionarías ante diferentes situaciones de
la vida cotidiana como un accidente de tráfico, una parada cardíaca,
traumatismos… Todo lo anterior, anteponiendo la seguridad propia
en situaciones de potencial riesgo.
Por otro lado, es de vital importancia conocer la maniobra de
Resucitación Cardiopulmonar Básica (RCP) de forma apropiada,
ya que una actuación rápida y adecuada puede repercutir en la

				 María de los Ángeles Altea Cabezas
20:00-20:30 		 Cierre

09:00-09:15 		 Bienvenida e información

09:15-10:30 		 Atención al paciente con déficit neurológico
				 María de los Ángeles Altea Cabezas

Grupo 3

10:30-11:45 		 Inmovilización con medios de fortuna

de diferente edad y sexo, además de todo el material necesario

15:30-17:30 		 Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica,

11:45-12:15		
Descanso

para que practiques las técnicas estudiadas durante el curso en un

				 uso del desfribilador externo automatizado

calidad de vida futura del individuo, además de salvarle la vida.
Para practicar ésta y otras técnicas de seguridad como la maniobra
de Heimlich, en IAVANTE disponemos de simuladores robóticos

entorno inmersivo de simulación.
Programa
Viernes, 25 de mayo de 2018

15:00-15:30 		 Sesión teórica

				 José Miguel Maestro García, Médico de 		

12:15-13:30

				 Urgencias y Emergencias y coordinación 		

				 picaduras y mordeduras

				 sanitaria. Servicio provincial 061 Granada. 		
				 Instructor de SVA y SVAT

SESIÓN PRESENCIAL 1: Soporte Vital Básico y DEA

17:30-18:00 		 Descanso

Grupo 1

18:00-20:00 		 Integración con soporte vital con casos clínicos

15:30-17:30 		 Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica;

20:00-20:30 		 Cierre

15:00-15:30 		 Sesión teórica

				 uso del desfribilador externo automatizado
				 Francisco Javier Parra Vázquez

				 Enfermero. Servicio provincial 061 Granada.
				 Instructor de SVA y SVAT
17:30-18:00 		 Descanso
18:00-20:00 		 Integración con soporte vital con casos clínicos

				 José Miguel Maestro García

Sábado, 26 de mayo de 2018

SESIÓN 2: PRIMEROS AUXILIOS
Grupo 1

09:00-09:15 		 Bienvenida e información
				 sobre la actividad formativa

				 Francisco Javier Parra Vázquez

09:15-10:30 		 Inmovilización con medios de fortuna

20:00-20:30 		 Cierre

10:30-11:45 		 Atención a heridas, quemaduras,

Grupo 2

15:00-15:30 		 Sesión teórica

				 Francisco Javier Parra Vázquez

				 Francisco Javier Parra Vázquez
				 picaduras y mordeduras

				 José Miguel Maestro García
11:45-12:15		
Descanso

Atención a heridas, quemaduras,

				 José Miguel Maestro García
13:30-14:30 		 Resumen jornada.
				 Preguntas, evaluación y cierre
Grupo 3

09:00-09:15 		 Bienvenida e información
				 sobre la actividad formativa
09:15-10:30 		 Atención a heridas, quemaduras,
				 picaduras y mordeduras

				 José Miguel Maestro García
10:30-11:45 		 Atención al paciente con déficit neurológico
				 María de los Ángeles Altea Cabezas
11:45-12:15		
Descanso
12:15-13:30

Inmovilización con medios de fortuna

				 Francisco Javier Parra Vázquez
13:30-14:30 		 Resumen jornada.
				 Preguntas, evaluación y cierre

