II CURSO DE RECICLAJE DE INSTRUCTORES DE RCP
PEDIÁTRICA Y NEONATAL
Grupo Madrileño de Cuidados Intensivos Pediátricos

Acreditado por
GRUPO ESPAÑOL DE RCP PEDIÁTRICA Y NEONATAL

Lugar: Hospital Maternoinfantil General Universitario Gregorio Marañón
Calle del Doctor Castelo 47. 28009 Madrid
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. 2ª planta Unidad 2 D
Fecha: 17-18 de noviembre de 2022
Alumnos: máximo 24 (4 grupos de 6 alumnos)
Requisito: haber realizado un curso de Instructores de RCP Avanzada
Pediátrico y Neonatal acreditado por el Grupo Español de RCP Pediátrica y
Neonatal
Cuota de inscripción: 350 euros
Coordinación y secretaría: Jesús López-Herce Cid
pielvi@hotmail.com

Objetivos y características del curso
Objetivos
Los objetivos de este curso son perfeccionar la metodología docente de los
instructores de RCP Pediátrica del Grupo Español de RCP, resolver las dudas y
los problemas que ocurren más frecuentemente y plantear mejoras en la
docencia.
El curso de reciclaje de instructores de RCP Pediátrica y Neonatal pretende
mejorar la capacidad docente en las técnicas de comunicación, en el
conocimiento de los maniquíes y del material complementario, y en el método de
impartir y evaluar las clases teóricas y, sobre todo, las prácticas. Por tanto, el
curso se centrará fundamentalmente en la metodología y la forma de enseñar la
reanimación cardiopulmonar.
Acreditación
Este curso está acreditado y forma parte del Plan de Formación del Grupo
Español de RCP Pediátrica y Neonatal para difundir la enseñanza de la
reanimación cardiopulmonar pediátrica en España.
Requisitos
El curso está dirigido exclusivamente a instructores de RCP Pediátrica y
Neonatal acreditados por el Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal.
El curso de reciclaje de instructores en RCP Pediátrica y Neonatal no es un curso
de perfeccionamiento en RCP ni una repetición del curso de instructores.
El curso de reciclaje de instructores no tiene como objetivo mejorar los
conocimientos teórico-prácticos en RCP pediátrica, que se dan por sabidos. Por
tanto, los alumnos deben haber revisado las recomendaciones de RCP
Pediátrica y Neonatal del 2020 y 2021.
Metodología del curso
El curso es fundamentalmente práctico. Todos los alumnos del curso actuarán
como profesores impartiendo las prácticas y a partir de su actuación, se
analizarán y discutirán los aspectos docentes fundamentales de cada una de
ellas. Por ello, todos los alumnos deben tener preparadas previamente cada una
de las prácticas (revisar la metodología en el manual que se enviará
previamente)

Programa del curso
Horario

17 de noviembre de 2022

9- 9.30

Introducción, objetivos y metodología del curso de reciclaje

9.30-10

Tipos de cursos de RCP: Programas y acreditación

10-10.30

Resolución de dudas en los cursos de RCP

10.30-11

Métodos de evaluación y medición de la calidad

11-11.30

Descanso. Café

11.30-13

Prácticas de RCP básica

13-13.15

Descanso

13.15 -14.45

Prácticas de vía aérea y acceso vasculares

14.45-16.45

Comida

16.45-18.15

Prácticas de arritmias y trauma en RCP (I)
18 de noviembre de 2022

9 -10.30

Prácticas de arritmias y trauma en RCP (II)

9-9.30

Descanso

9.30 -11.30

Prácticas de RCP avanzada y RCP neonatal (I)

11.30-11.45

Descanso

11.45-13.45

Prácticas de RCP avanzada y RCP neonatal (II)

14-14.30

Dudas y comentarios finales

14.30-15

Evaluación final del curso. Clausura

15

Comida

