Cursos de Soporte Vital para el año 2016-2017 para la Unidad Docente
de Formación Especializada del Área de Salud de Badajoz.
1.

Soporte vital inmediato (Consejo español de RCP) para residentes de primer
año

Dirigido a: Médicos y Enfermeros Residentes de primer año de todas las
especialidades
Objetivo: El curso de soporte vital inmediato está dirigido a profesionales de la salud
que puedan prestar atención directa sobre pacientes críticos fuera de sus áreas de
atención específicas mientras llegan los equipos de resucitación o como preparación para
pertenecer a dichos equipos.
Coordinado por: Jesús Arroyo Fernández de Aguilar. Médico
Impartido por: Instructores de soporte vital del Programa ESVAP de semFYC
Se impartirán 3 ediciones
Número de plazas por edición: 18
Fechas de las ediciones


Primera edición:
Fase no presencial: 5 al 25 de septiembre de 2016
Fase presencial: 26 y 27 de septiembre de 2016
 Segunda edición:
Fase no presencial: 26 Septiembre al 16 de octubre de 2016
Fase presencial: 17 y 18 de octubre de 2016
 Tercera edición:
Fase no presencial: 3 de octubre a 23 de octubre de 2016
Fase presencial: 26 y 27de octubre de 2016
 Cuarta edición
Fase no presencial: 31 de octubre a 13 de noviembre de 2016
Fase Presencial: 14 y 15 de noviembre de 2016
Fase no presencial: www.campusguacsemfyc.es
Lugar de celebración fase presencial: Aula Soporte Vital Unidad de Emergencias. 5ª
Planta del Hospital Perpetuo Socorro.
Inscripciones: Se realizaran por correo electrónico a la Comisión de Docencia del
Hospital Infanta Cristina (codocenciachub@gmail.com) indicando nombre, apellidos,
especialidad y dos ediciones por orden de preferencia ( 1ª, 2ª o 3º). La 4ª edición solo se
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hará en caso de mayor número de solicitudes que plazas. Fecha límite de inscripción: 20
de junio
Publicación de listado de alumnos de cada edición:


30 de junio en el tablón de anuncios de la Comisión de Docencia y en la
página web del Área.



La edición adjudicada no se puede cambiar, salvo cambios personales entre dos
alumnos de dos ediciones distintas y comunicándolo a la organización.



A los residentes que no se inscriban en plazo, se les adjudicará una de las
ediciones a criterio de la Comisión de Docencia.

2. Soporte Vital Inmediato (CERCP) para residentes del último año de Medicina
Familiar y Comunitaria y Enfermería FYC
Dirigido a: Médicos y enfermeros residentes de Familiar y Comunitaria de último año
que no vayan a acceder al de soporte vital avanzado.
Objetivo: El curso de soporte vital inmediato de último año está dirigido a
profesionales de la salud que puedan prestar atención directa sobre pacientes críticos
fuera de sus áreas de atención específicas mientras llegan los equipos de resucitación o
como preparación para pertenecer a dichos equipos.
Coordinado por: Rosa Hormeño Bermejo. Médico
Impartido por: Instructores de Soporte Vital del Programa ESVAP de semFYC
Número de plazas: 18
Fechas:
a.
b.

Fase no presencial: 13 marzo al 2 de abril de 2017
Fase presencial: 3-4 abril de 2017

Fase no presencial: www.campusguacsemfyc.es
Fase presencial: Aula de Soporte Vital de la Unidad de Emergencias. 5ª planta Hospital
Perpetuo Socorro.
Inscripciones: Se realizarán en la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria
Fecha límite de inscripción: 15 de febrero de 2017
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3. Soporte vital avanzado European Resuscitation Council.
Dirigido a: Médicos residentes de 4º año de las especialidades de Medicina Interna,
Medicina Intensiva, Anestesia, Cardiología y Medicina Familiar y Comunitaria con perfil de
Urgencias/Emergencias.
Objetivo: El curso de Soporte Vital Avanzado está dirigido a profesionales de la salud
que puedan prestar atención directa sobre pacientes críticos dentro de sus áreas de atención
específicas o integrantes de equipos de resucitación.
Coordinado por: Juan Antonio Cordero Torres. Médico
Impartido por: Instructores de Soporte Vital del Programa ESVAP de semFYC
Ediciones: 1
Número de plazas: 18
Fechas:
a) Fase no presencial: 27 de marzo al 25 de abril de 2017
b) Fase presencial: 24 al 26 de abril de 2017.
Lugar:
 Fase no presencial: www.campusguacsemfyc.es
 Fase presencial: Aula Soporte Vital Unidad de Emergencias. 5ª planta. Hospital
Perpetuo Socorro.
Inscripciones: Se realizarán en la Comisión de Docencia y en la Unidad Docente de
Atención Familiar y Comunitaria
Selección de alumnos: A los residentes de MFYC se les asignará el de SVI o el de SVA a
petición suya y criterio de la Unidad Docente.
Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 2017
Publicación de listado de alumnos admitidos: 15 de marzo de 2017
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