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SOPORTE VITAL BÁSICO Y ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL 
USO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS (DESA) 

 

JUSTIFICACIÓN 
Desde la Junta de Extremadura se ha elaborado el Protocolo 
de Actuación ante Urgencias Sanitarias en los Centros 
Educativos de Extremadura, fruto del trabajo realizado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en colaboración con 
la Consejería de Educación y Empleo. Está orientado a 
disponer, en los centros educativos, de un Protocolo 
consensuado que establezca los pasos a seguir para prevenir 
situaciones de crisis en las enfermedades más frecuentes 
entre el alumnado y garantizar una respuesta efectiva ante 
urgencias sanitarias que se pueden presentar en el medio 
escolar. Es probable que en alguna ocasión el profesorado se 
encuentre ante una situación de riesgo vital a la que dar una 
respuesta inmediata. En tal caso, le será de gran utilidad tener 
conocimientos de primeros auxilios que le permitan saber qué 
hacer y cómo hacerlo. Durante este curso, abordaremos 
fundamentalmente el conocimiento, uso y manejo de los 
desfibriladores semiautomáticos. 
OBJETIVOS 

 Técnicas de Soporte Vital Básico 
 Conocer el manejo de desfibriladores en situaciones 

de parada cardiorrespiratoria. 
 Acreditar para el uso de desfibriladores externos 

semiautomáticos al profesorado participante en el 
curso. 

CONTENIDOS 
 Principios básicos en primeros auxilios. Alteraciones 

de la consciencia. 
 Reanimación cardiopulmonar. (R.C.P.) 
 La parada cardiorrespiratoria y sus causas 
 Técnicas de Soporte Vital Básico 
 DESA. Características, manejo y uso. 
 Puesta en práctica de una estructura de 

entrenamiento desarrollada por un equipo de 
competición. 

 Comparativa de datos entre grupos de diferente nivel 
físico durante la realización de un mismo esfuerzo. 

 Determinación del estado de forma mediante el 

análisis de los datos obtenidos. 
METODOLOGÍA 
La metodología será eminentemente práctica y participativa 
con exposición de los contenidos por parte de las ponentes y 
puesta en práctica de las propuestas a desarrollar en cada 
sesión. Se realizarán 3 grupos diferenciados que trabajarán al 
unísono y por separado todos los contenidos del curso cada 
uno de ellos con una formadora. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
IES Francisco de Orellana. Trujillo. 
PONENTES 
El curso será impartido por Dña. Antonia Sánchez Delgado 
(Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Médico de Urgencia en Atención Primaria. Instructora de SVB 
y SVA y DESA por el Plan Nacional de RCP), Dña. Victoria 
Fernández Gómez (Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Médico de Urgencia Hospitalaria, CAR Trujillo. 
Instructora de SVB y SVA y DESA por el Plan Nacional de RCP) 
y Dña. Carmen Sánchez García, Médico especialista en 
Cuidados intensivos. UCI Hospital San Pedro de Alcántara. 
Instructora de Soporte Vital Avanzado del Plan Nacional de 
RCP y del European Resuscitation Council (ERC). Inscrita en 
Registro de Formadores de la EECCSS de Extremadura. 
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 27 y 28 de marzo 2019, en horario de 16:00 a 20:00. 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 18 plazas para estos destinatarios: 
Profesorado en activo con destino en el IES Francisco de 
Orellana de Trujillo. 
Educadores sociales, A.T.E. (Cuidadores) y Empleados públicos 
que trabajan en el IES Francisco de Orellana de Trujillo 
(ordenanzas, administrativos…). 
Profesorado en activo con destino en centros educativos 
públicos del ámbito del CPR de Trujillo. 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección, siguiendo el orden de 
los criterios anteriores. 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo antes del 25 de marzo de 
2019.  

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=68201 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 26 de marzo en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
Para poder obtener el certificado de acreditación para el uso 
de DESA será obligatorio asistir al 100% de la actividad y 
superar el examen final de evaluación teórico-práctica de 
adquisición de conocimientos y habilidades de los contenidos 
del curso. 
COORDINADOR 
J. Roberto Cancho Pablos.  
Director del Centro de Profesores y Recursos de Trujillo. 
Tlf.: 927027761     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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