Soporte Vital Básico y Avanzado
Pediátrico y Neonatal
71ª edición

ONLINE y PRESENCIAL
Fechas:

- módulo online: 1 de abril a 5 de mayo de 2019
- módulo presencial: 25-26 de abril de 2019

Plazas: 28 alumnos, por orden de inscripción. Destinado a: médicos y enfermeros.
Inscripción: 350 €. Incluye manual del curso, acceso online a la plataforma de
formación virtual “Campus UCIP La Paz”, talleres presenciales, comida del primer día y
acreditación oficial del GERCPPYN al superar el curso.
Tras confirmar su inscripción al curso, el alumno recibirá por correo postal el
manual oficial del curso (“Manual del Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica y
Avanzada Pediátrica. Curso Europeo de Soporte Vital Pediátrico. Guías del ERC, edición
2015”), editado por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y
Neonatal (GERCPPYN), según las últimas recomendaciones de la European
Resuscitation Council (ERC).
La formación online se desarrollará a través de la
plataforma “Campus UCIP La Paz”. El alumno tendrá
acceso a las clases teóricas que explican los conceptos
fundamentales

de

la

reanimación

cardiopulmonar

pediátrica, a cuestionarios de autoevaluación y a un foro
para dudas e interacción con el profesorado.
Posteriormente,

tendrá

lugar

la

formación

presencial, que se impartirá en el Centro Avanzado de
Simulación y Entrenamiento Clínico (CEASEC) del
Hospital Universitario La Paz.

El curso está acreditado por el “Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal”.
Además, está solicitada la acreditación a la “Comisión de Acreditación de Actividades
de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid”,
pendiente de asignación de créditos.
El módulo online tiene una duración estimada de 46 horas y el módulo presencial
de 15 horas.

Organiza:

Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos
Hospital Universitario La Paz
Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid
Director: Dr. Pedro de la Oliva Senovilla
Coordinador: Dr. Miguel del Río García
campus@uciplapaz.com

Secretaría e inscripciones:

Dña. Sonia Sellés
sonia.selles@salud.madrid.org

Soporte Vital Básico y Avanzado
Pediátrico y Neonatal
71ª edición

ONLINE y PRESENCIAL
Módulo online – 1 de abril a 5 de mayo de 2019
Presentación del curso.
Generalidades de la parada cardiorrespiratoria. Concepto y clasificación de la
reanimación cardiopulmonar (RCP).
RCP básica. Desfibrilador semiautomático. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo
extraño.
RCP avanzada. Algoritmo de actuación.
Optimización vía aérea durante la RCP.
Vías de administración de fármacos y fluidos en la RCP.
Fármacos en la RCP.
Arritmias. Diagnóstico electrocardiográfico durante la RCP.
RCP avanzada en el paciente politraumatizado.
Cuidados post-resucitación.
RCP neonatal.
Día 1 del módulo presencial – Jueves 25 de abril de 2019
08:15-08:30

Presentación del curso.

08:30-11:30

Talleres:

RCP básica en lactante.
RCP básica en niño.

11:30-12:00

Descanso.

12:00-15:00

Talleres:

Optimización de la vía aérea y ventilación instrumental.
Intubación.
Vías venosas y vía intraósea.

15:00-16:30

Comida.

16:30-19:30

Talleres:

Arritmias y desfibrilación.
RCP neonatal.

Día 2 del módulo presencial – Viernes 26 de abril de 2019
08:00-11:00

Taller:

RCP avanzada integrada.

11:00-11:30

Descanso.

11:30-13:30

Evaluación práctica de la RCP avanzada integrada.

13:30-14:30

Evaluación teórica y clausura del curso.

