
NUESTROS CURSOS 
DE FORMACIÓN

• De gran interés para 
toda la población.

• Amplio contenido 
práctico.

• Bonificable hasta el 100% 
por FUNDAE
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Soporte Vital Básico 
+ Manejo de Desfibriladores

Características
REQUISITOS:
Ser mayor de 18 años

ACREDITACIÓN:
certificación del PNRCP y la Comisón de Formación 
Continuada, además de estar homologado para 
todas las Comunidades Autónomas según sus 
correspondientes normativas.

Temario
Introducción

1.1. Anatomía y fidiología cardiopulmonar.
1.2. Emergencias médicas
1.3. Consideraciones éticas y legales de las intervenciones.

Resucitación cardiopulmonar (RCP)

2.1. Concepto de la “Cadena de Supervivencia”
2.2. Soporte Vital Básico:

2.2.1. Acceso al sistema de Emergencias Sanitarias
2.2.2. Algoritmo de actuación en la reanimación   

      cardiopulmonar básica para primeras intervinientes.
2.2.3. Descripción de las técnicas propias de la  

      reanimación cardiopulmonar.

Desfibrilación Semiatomática Externa (DESA)

3.1. Descripción, utilidad, funcionamiento y mantenimiento del DESA.
3.2. Normas de saguridad en el uso del DESA.
3.3. Algoritmo de RCP con DESA.

Simulaciones y entrenamiento

4.1. Prácticas de maniobras de RCP básica: ventilación, 
      compresiones torácicas y desobtrucciób de vía aérea.
4.2. Prácticas de RCP con DESA.
4.3. Simulación de práctica integrada en varios escenarios.

PRECIO:

IMPORTE BONIFICABLE A 
TRAVES DE FUNDAE



Descripción
Impartido por sanitarios con gran experiencia docente, 
monitores e instructores de SVB + DESA del Plan Nacional de RCP, 
SEMICYUC.

Precios especiales para grupos:
Colegios, residencias de estudiantes, ayuntamientos, clubes 
deportivos, asociaciones, empresas, etc.

Grupos reducidos, un instructor por cada 8 alumnos. 

1 maniquí de simulación por cada  4  alumnos. 

Manual del curso para cada alumno.

• De gran interés para toda 
la población.

• Amplio contenido práctico.

• Bonificable hasta el 100%
por FUNDAE

Duración 
4-h / 8-h  / 12h Presenciales
(Según CCAA)



Soporte Vital Básico 
+ Manejo de Desfibriladores

Características
REQUISITOS:
Ser mayor de 18 años

DURACIÓN:
4-6 horas, según Comunidades Autónomas.

ACREDITACIÓN:
Este curso cuenta con la certificación de las Comuni-
dades Autónomas donde se imparta.

Temario
Introducción

1.1. Anatomía y fidiología cardiopulmonar.
1.2. Emergencias médicas
1.3. Consideraciones éticas y legales de las intervenciones.

Resucitación cardiopulmonar (RCP)

2.1. Concepto de la “Cadena de Supervivencia”
2.2. Soporte Vital Básico:

2.2.1. Acceso al sistema de Emergencias Sanitarias
2.2.2. Algoritmo de actuación en la reanimación   

      cardiopulmonar básica para primeras intervinientes.
2.2.3. Descripción de las técnicas propias de la  

      reanimación cardiopulmonar.

Desfibrilación Semiatomática Externa (DESA)

3.1. Descripción, utilidad, funcionamiento y mantenimiento del DESA.
3.2. Normas de saguridad en el uso del DESA.
3.3. Algoritmo de RCP con DESA.

Simulaciones y entrenamiento

4.1. Prácticas de maniobras de RCP básica: ventilación, 
      compresiones torácicas y desobtrucciób de vía aérea.
4.2. Prácticas de RCP con DESA.
4.3. Simulación de práctica integrada en varios escenarios.
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PRECIO:

BONIFICABLE A TRAVES 
DE FUNDAE



Descripción
Impartido por sanitarios con gran experiencia docente, 
monitores e instructores de SVB + DESA del Plan Nacional de RCP, 
SEMICYUC.

Precios especiales para grupos:
Colegios, residencias de estudiantes, ayuntamientos, clubes 
deportivos, asociaciones, empresas, etc.

Grupos reducidos, un instructor por cada 8 alumnos. 

1 maniquí de simulación por cada 4 alumnos. 

Manual del curso para cada alumno.

• De gran interés para toda 
la población.

• Amplio contenido práctico.

• Bonificable hasta el 100%
por FUNDAE

Duración
4-h / 8-h  / 12h Presenciales

(Según CCAA)



Primeros Auxilios

HABLAREMOS SOBRE...

• Intoxicaciones, signos de alarma...

• ¿Qué hago ante un atragantamiento?

• ¿Qué puedo hacer si presencio una crisis
epiléptica?

• ¿Debo mover a un accidentado?

• ¿Cuándo tengo que pedir ayuda a alguien?

• ¿Cómo controlo una intoxicación?

• ¿Qué elementos debo tener en mi botiquín?
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OTRAS ACTIVIDADES:

ORGANIZACIÓN DE 
SIMULACROS DE EMERGENCIAS 
ADAPTADOS A SUS 
INSTALACIONES Y SUS PLANES 
DE PREVENCIÓN

TODAS LAS ACTIVIDADES 
PUEDEN BONIFICARSE A 
TRAVÉS DE FUNDAE



Descripción
Impartido por sanitarios con gran experiencia docente,  monitores 
e instructores de Soporte Vital Básico y Manejo de Desfi briladores 
del Plan Nacional de RCP, SEMICYUC.

Precios especiales para grupos:
Colegios, residencias de estudiantes, ayuntamientos, clubes 
deportivos, asociaciones, empresas, etc.

Dirigido a Población en general que no esté relacionada con el 

ámbito sanitario., 

1 maniquí de simulación por cada 4 alumnos.

Manual del curso para cada alumno.

• De gran interés para toda
la población.

• Amplio contenido práctico.

• Bonifi cable hasta el 100%
por FUNDAEDuración

6h Presenciales



Cursos de Formación:
Solicita información para que realicemos un curso en tu empresa,
asociación, escuela, colegio, instituto, club deportivo....

Cursos de Aula Abierta:
Consulta nuestra web www.eurocardio.es 
o llama al 661921960 - info@eurocardio.es

Contactanos para  
más Información

Entidad Formadora Autorizada en:




