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Curso: Soporte Vital Básico y nociones básicas de urgencias 
 

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. El abordaje global basado 
en un planteamiento conjunto de coordinación entre todos 
los ámbitos implicados, permite la atención de las 
necesidades sanitarias del alumnado durante su estancia 
en el centro educativo, siendo una pieza clave la 
participación y el compromiso de los profesionales 
sanitarios y educativos. 
OBJETIVOS 
1) Conocer en profundidad el Protocolo de actuación ante 
Urgencias Sanitarias en los centros educativos de 
Extremadura. 
2) Garantizar una respuesta inicial a las urgencias sanitarias 
más frecuentes y dotar a la comunidad educativa de una 
herramienta útil, sencilla y consensuada, para la atención 
de los alumnos con enfermedades frecuentes. 
3) Establecer pautas de actuación ante situaciones de 
urgencia sanitaria en el centro educativo, así como una 
alerta eficaz de los servicios de urgencia y emergencia. 
4) Al final del curso el alumno debe ser capaz de identificar 
y tratar a un paciente grave; identificar y tratar a un 
paciente en parada cardiorespiratoria, en espera de la 
llegada de un equipo de asistencia sanitaria y, por último, 
ser capaz de colaborar con el equipo de soporte vital 
avanzado (centros sanitarios). 
CONTENIDOS 
a) Protocolo de Urgencias Sanitarias. 
b) Urgencias Sanitarias más frecuentes. 
c) Atención al alumnado con enfermedades frecuentes. 
d) Pautas de actuación antes urgencias sanitarias en el 
centro educativo. 

 Reconocimiento del paciente crítico y prevención 
del paro cardiorespiratorio 

 Resucitación Cardio Pulmonar 

 Algoritmo del Soporte Vital Básico 

 Nociones básicas de manejo de la vía aérea. 
Obstrucciones. 

e) Puesta en marcha del Protocolo de Urgencias Sanitarias. 

METODOLOGÍA 
Las exposiciones serán dinámicas y participativas y estarán 
apoyadas con material audiovisual. Además, se utilizarán 
maniquíes de RCP (reanimación cardiopulmonar) y desfibriladores 
de entrenamiento para realizar las diferentes maniobras y técnicas 
aprendidas de forma simulada. 
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) y 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) 
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 6 y 8 de marzo de 2018, en horario de 15:30 a 19:30. 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 30 plazas para estos destinatarios: 
Profesorado en activo con destino en centros educativos públicos 
(no concertados) del ámbito del CPR de Trujillo. 
Empleados públicos que trabajan en centros educativos 
(ordenanzas, administrativos…). 
Profesorado de religión.  
Monitores de AFC. 
Contratados por los ayuntamientos que imparten clase en aulas de 
adultos.  
Auxiliares de conversación.  
Educadores sociales. 
T.E.I. (Técnicos de Educación Infantil). A.T.E. (Cuidadores). 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo antes del 2 de marzo de 2018. 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=64650 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 5 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). 
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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