Curso de Soporte
Vital Intermedio
Pediátrico
Aula de Pediatría
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Teléfono 93 253 21 30
Correo electrónico
aula@sjdhospitalbarcelona.org

Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Tramitado el Aval científico de la Societat Catalana de
Pediatría. Consell Català de Ressuscitació de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
El Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar
Pediátrica y Neonatal

INCLUYE

Documentación del curso.
Certificado y diploma de asistencia.
OBJETIVOS
Aplicar la sistemática de evaluación mediante el
TEP y el ABCDE y detectar y tratar las posibles
causas de riesgo.
Identificar al niño en parada cardiorrespiratoria y
aplicar la secuencia específica de soporte vital
básico pediátrico según las recomendaciones ERC
2015
Utilizar un desfibrilador semiautomático con
seguridad, e integrarlo en la secuencia de soporte
vital
Realizar ventilación instrumentada al lactante y al
niño mayor de un año, con cánula de guedel, bolsa
autoinflable y mascarilla
Canalizar una vía venosa periférica y una aguja
intraósea para administración urgente de fármacos
y/o fluidos
Enumerar los fármacos utilizados en la reanimación
cardiopulmonar
pediátrica,
indicarlos
y
administrarlos en el momento adecuado.
Identificar las causas reversibles de parada
cardiorrespiratoria (4H y 4T)
DIRIGIDO A:
Médicos y enfermeras que por su contexto de trabajo se
pueden ver en la necesidad de estabilizar a pacientes
pediátricos antes de transferirlos a unidades específicas de
referencia. Sobre todo el curso está destinado a
profesionales de atención primaria, unidades de
hospitalización, hospitales comarcales...
EVALUACIÓN:
Se realizará una evaluación de los conocimientos teóricos a
través de un test y una evaluación práctica continuada y al
final del curso

Curso de Soporte
Vital Intermedio
Pediátrico
Dirección del Curso
Enf. Manuela Benítez Gómez
Organización
Programa de Simulación/Dirección de Docencia
Comité de Soporte Vital
Fecha
Módulo e-learning:
Del 17 de octubre al 13 de noviembre de 2018
Módulo presencial:
14 de noviembre de 2018
Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

14 de noviembre de 2018
08:00 - 09:30 Bienvenida y entrega de
documentación.
Presentación y objetivos del curso.
Teoría:
Introducción: Definición, mecanismosetiologia, prevención, pronóstico,de la PCR
Reconocimiento y manejo inicial del niño
grave.
Oxigenoterapia, manejo instrumental básico
de la via aérea y ventilación manual. OVACE.
Acceso vascular, líquidos y fármacos.
09:30 - 11:20 Práctica:
Vía Aérea y Oxigenoterapia.
Acceso vascular y fármacos.
PLS, ICBM, Alineación y Giro.
11:20 - 11:40 PAUSA-CAFÉ

11:40 - 12:10 Trabajo en Equipo
12:10 - 13:45 Reconocimiento y manejo inicial
del niño grave i preparada. Demo y Taller.
13:30 - 15:00

PAUSA COMIDA.

14:45 - 15:30 Teoría:
Soporte vital Básico, PS + DEA.
Integración Soporte Vital Intermedio y Demo.
Sistema de emergencias médicas y ética.
Demostración integrada (vídeo)
15:30 - 17:15 Prácticas Guiadas de SVB+DEA.
OVACE. Lactante y Niño.
17:15 – 17:30

PAUSA CAFÉ.

17:30 - 19:00 Prácticas escenarios integrada:
Lactante y Niño
19:00 - 19:30 Evaluación Práctica Integrada por
grupos.
19:30 – 20:00

Examen final y clausura.

Precio inscripción
El precio de inscripción incluye el módulo e-learning y
presencial
PRECIO INSCRIPCIÓN

260€

formacion.sjdhospitalbarcelona.org

