reanimación cardiopulmonar básica y d.e.a.

OBJETIVOS

La muerte súbita mata cada año a más de 35.000
personas en España, el 80% de las muertes
súbitas son cardíacas y el infarto agudo de
miocardio produce el 6% de todas las muertes
que se producen cada año en nuestro país.

METODOLOGÍA

Por cada minuto que pasa al detectarse el 10% de
quien la padece fallece y en 10 minutos fallecen
el 100%, por ello si las personas supieran
reaccionar e iniciar una RCP hasta la activación y
llegada de los servicios sanitarios y si es
necesario aplicar un DEA, es posible poder salvar
una vida.

Se ha diseñado este curso pensando en la población general,
con el objetivo que mediante las clases prácticas y teóricas,
el alumno alcance un grado de preparación suficiente para
resolver diversas situaciones y saber actuar ante ellas.

Nuestra entidad tiene una dilatada trayectoria
formativa en este campo, por ello nos
esforzamos en transmitir y formar en estos
conocimientos al máximo de personas.

La entidad aportará el material teórico y sanitario necesario
para poder llevar a cabo la formación.

Nuestro profesorado posee la formación y acreditación
necesaria para la impartición de esta materia.

Se finalizará el curso realizando un examen teórico-práctico,
donde se evaluarán ambas partes para la superación del curso
y la obtención de la certificación.

Población en general

REQUISITOS

Personal no sanitario
La duración del curso inicial es de 4h y en
caso de reciclaje será de 2h formativas.
Se realizará en 1 jornada de 6h.

HORARIO

Horario de Mañana: 09.00h a 13.00h
Horario de Tardes: 15.00h a 19.00h

TITULACIÓN
El centro emitirá un certificado nominativo
donde se haga constar las horas de realización,
la fecha del curso, así como el nº de expediente
otorgado para la formación por la Escuela Valenciana
de Estudios de la Salud (EVES). Regulado por Decreto
159/2017

El horario irá en función de lo que
se estipule por la mayoría de asistentes.

INSTITUTO VALENCIANO DEL CORAZÓN

PARTICIPANTES
El precio de la formación son 60€ por persona.
En el caso de un reciclaje son 40€.

PRECIO

Para colectivos se realizará presupuesto.

CONTACTO

Grupos de máximo 10 personas.

Plaza Dramaturgo Faust Hernandez Casajuana, 2 bajo.
46003 Valencia

96 391 57 92
652 975 564
correo@insvacor.es
www.insvacor.es

