Justificación:
Debido a la fuerte demanda del docente en temas de
SVB y urgencias proponemos la realización de este mini
curso de SVB y actuación ante urgencias mas
frecuentes, con el pretendemos capacitar a los docentes
para identificar la gravedad de los casos, la correcta
activación de los equipos de emergencia y el inicio, en
caso necesario, de las maniobras de Soporte Vital
Básico.

Evaluación:
- Asistencia las dos sesiones y encuesta evaluativa.
Ponentes:
Javier Fonseca: Médico urgencias H. Pozoblanco.
Gabriel Jiménez: Médico Emergencias 061.
Inmaculada Molina: Enfermera Emergencias 061.
José C Llamas: Médico intensivista H. Pozoblanco.

Objetivos/Contenidos/ Temporalización :
1º Jornada:
Identificación
de
situaciones
de
Parada
Cardiorrespiratoria y aplicación de las maniobras de
reanimación tanto en adulto como en niños de diferentes
edades.

Destinatarios:
Profesorado en activo de centros de enseñanza
sostenidos con fondos públicos del ámbito del CEP Luisa
Revuelta de Córdoba.

- Explicación breve de los defibriladores Externos
semiautomáticos: situaciones en que se deben aplicar y
forma de uso.

Criterios de selección:

- La Teoría se expondrá en común durante 60 minutos.
Durante las prácticas todo el mundo podrá realizar la
práctica sobre el busto de simulación, con la finalidad
reforzar la técnica en una situación de tanta urgencia
como son la Paradas cardio-Respiratorias.
2º Jornada:
a) Alteraciones neurológicas-metabólicas y misceláneas.
b) Lesiones traumatológicas.
c) Problemas Respiratorios-Disnea.

Orden de llegada.
Los/as asistentes deberán asistir con ropa y calzado cómoda

.

Metodología:
Teórico-práctica: Breve exposición teórica y talleres
prácticos en grupos reducidos.
Calendario y horario:
Miércoles 17 y jueves 18 de febrero 2010, de 10 a 13
horas.
Lugar:
Centro del Profesorado Luisa Revuelta. C/ Doña
Berenguela 2. Tfnos: 957 352481 – 55 24 81.

Plazas: 30.
Horas Certificables: 6 horas presenciales.
Plazo y lugar de entrega de solicitudes:
Hasta las 14 horas del lunes 15 de febrero
2010 en la secretaria del CEP o a través de
nuestra página web (www.cepcordoba.org).
Confirmación de admitidas/os:

C/ Dña. Berenguela, 2
14006 Córdoba

La lista de admitidos/as será expuesta el
martes 15 de febrero en el tablón de anuncios
del CEP y podrá consultarse llamando al
teléfono 957 35 24 81 – 55 24 81, así como a
través de la página web.

Tfnos: 957 352481 – 55 24 81
Fax: 957 35 25 11 - 55 25 11

Asesoría responsable de la actividad:

efcepcordoba.blogspot.com/

Mercedes Luque Galán (Asesora de Secundaria)
Tf. 957352513; mercedes.luque.ext@juntadeandalucia.es

Asesoria colaboradora:
Jesús Espinosa Garrido (Asesor de Secundaria)
Tf. 957352492; jesus.espinosa.garrido.ext@juntadeandalucia.es

Muy importante:
Se ruega a las personas que resulten admitidas
y que por cualquier motivo no puedan asistir a
la actividad, lo comuniquen a la asesora
responsable de la misma: Mercedes Luque
Galán ( tf: 957352513 – 55 25 13)
mercedes.luque.ext@juntadeandalucia.es)
Con
anterioridad al 17 de febrero, a fin de poder
incluir a otros solicitantes en lista de espera.
La inscripción en este curso no conlleva permiso en
caso de coincidencia en el horario de permanencia
en su Centro.

Correo electrónico:
mercedes.luque.ext@juntadeandaluci
a.es

web:
www.cepcordoba.org
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