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CURSO - ACREDITACIÓN  

REANIMACIÓN CARDIO 

PULMONAR Y MANEJO DE 

DESFIBRILADOR 

 
 
	  

2022	   ORGANIZADO	  POR:	  
SOS	  GLOBAL	  RESCUE	  SL.	  	  

PRECIOS	  DEL	  CURSO:	  
75	  EUROS	  	  Público	  en	  general.*	  

TODOS	  LOS	  TRÁMITES	  DE	  GESTIÓN	  INCLUIDOS.	  
CONSEJERIA	  DE	  SANIDAD.	  DECRETO	  22/2012.	  
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.-‐	  PROCESO	  DE	  INSCRIPCIÓN.	  	  ¿COMO	  INSCRIBIRSE?	  
	  

1. RELLENAR	  INSCRIPCIÓN	  ONLINE	  O	  PDF	  RELLENABLE	  (en	  este	  caso	  es	  necesario	  
enviar	  el	  PDF	  rellenable	  al	  email:	  daniel@sosglobalrescue.es	  
	  

2. RESERVA	  DE	  PLAZA:	  Ingresar	  cantidad	  precio/curso	  correspondiente.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENTIDAD	  BANCARIA	  LA	  CAIXA	  DE	  SOS	  GLOBAL	  RESCUE	  SLU.:	  	  
IBAN:	  ES87	  2100	  7911	  3302	  0008	  9592	  
Importante:	  En	  el	  ingreso	  indicar	  	  NOMBRE	  Y	  APELLIDOS	  del	  alumno/a.	  

	  
3. PRECIOS	  Y	  DESCUENTOS.	  

	  
.-‐	  DESCUENTO	  ESPECIAL	  para	  alumnos/as	  que	  traigan	  un	  amig@:	  	  
15	   EUROS	   (IMPRESCINDIBLE	   INDICAR	   NOMBRE	   DEL	   AMIG@	   EN	   EL	  
FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCIÓN).	  
	  
.-‐	  DESCUENTO	  A	  TRABAJADORES/AS	  SOS	  GLOBAL	  RESCUE	  SLU.	  15	  EUROS	  
	  
LOS	  DESCUENTOS	  NO	  SON	  ACUMULABLES.	  
	  

.-‐	  SEDES.	  PRÓXIMAS	  FECHAS	  PREVISTAS.	  	  
	  
INFORMAR	  QUE	  LAS	  SEDES	  PUEDEN	  AMPLIARSE	  SEGÚN	  EVOLUCIÓN	  COVID-‐19.	  
	  	  	  

	  .-‐	  CÓRDOBA	  (capital)	  .	  SÁBADO	  12	  	  FEBRERO	  	  2022.	  HIDROSPORT.	  
	  
	  .-‐	  POZOBLANCO.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FECHA	  PENDIENTE	  CONFIRMACIÓN	  	  

	  
	  	  .-‐	  ÚBEDA.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SÁBADO	  12	  	  MARZO	  2022.	  
	  
.-‐	  	  BAENA.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PENDIENTE	  CONFIRMACIÓN.	  
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.-‐	  CONTENIDOS	  	  FORMATIVOS	  DEL	  CURSO.	  
	  
MODALIDAD:	  Semipresencial.	  	  
Fase	  presencial	  1	  día	  (de	  mañana	  o	  tarde	  )	  +	  Fase	  online	  (Plataforma	  Moodle).	  
CARGA	  LECTIVA	  TOTAL:	  16	  horas	  
	  
ÁREA	  TEÓRICA	  

·∙	  	  	  Introducción:	  	  Parada	  	  cardiaca.	  	  La	  	  cadena	  	  de	  	  supervivencia.	  RCP	  básica.	  
·∙	  	  	  Desfibrilación	  semiautomática.	  Plan	  de	  acción	  ante	  la	  parada	  cardíaca.	  
·∙	  	  	  Datos	  esenciales	  para	  el	  registro	  de	  Parada	  Cardiaca.	  “Mantenimiento	  de	  un	  

DEA”.	  Plan	  para	  sobrevivir	  a	  un	  IAM.	  
	  

ÁREA	  PRÁCTICA	  
	  
1.	  	  	  RCP	  Básica.	  Uso	  de	  la	  mascarilla	  para	  la	  ventilación	  boca-‐boca	  
2.	  	  	  Técnicas	  de	  RCP:	  atragantamiento	  y	  posición	  lateral	  
3.	  	  	  Desfibrilación	  semiautomática.	  
4.	  	  	  Simulación	  reglada	  de	  PCR.	  

 
ENLACES WEB: 
 

                Web : www.sosglobalrescue.es  
 
              Email: daniel@sosglobalrescue.es  

          

 Siguenos:                  
	  

  	  


