Desfibrilador Externo Semi Automático
(DESA). Inicial.
En Europa cada año se producen más de 700.000
paros cardíacos en ambiente extrahospitalario y en
España más de 25.000, lo que equivale a un paro cardíaco aproximadamente cada 20 minutos. El 80 % de
estos paros cardíacos se podrían recuperar con la
aplicación temprana de un desfibrilador, de tal forma
que si se aplica durante el primer minuto se podrían
salvar el 90% de los mismos, y por cada minuto de
demora en la asistencia las posibilidades de supervivencia disminuyen entre un 7 y un 10%; de aquí la
gran importancia de disponer de un desfibrilador al alcance ante una emergencia y la necesidad de
formar al personal no sanitario en su correcto manejo.

Dirigido a:
Trabajadores de centros no sanitarios en los que se dispone de un desfibrilador externo
semiautomático. Deben ser mayores de 18 años y disponer, como mínimo, del título de graduado
escolar o equivalente.

Modalidad y Duración:
Modalidad presencial teórico-práctica con 8 horas de duración.

Objetivos:
Aprender las técnicas de soporte vital básico (respiración artificial, masaje cardíaco, …).
Conocer y practicar en el manejo de un desfibrilador externo automático.
Se expide Certificado oficial, con una validez por 3 años.

Más información y condiciones para la impartición de cursos adaptados para la propia empresa:
Teléfono 971 43.65.73 en Baleares, 928.433.637 en Canarias, mail formación@previs.es

Contenidos:
Curso Oficial. Formación teórico-práctica, y evaluación teórico-práctica, sobre soporte vital básico
y para el uso de DESA, según programa formativo establecido en la legislación vigente.
Todos los cursos de Manejo de DESA, serán impartidos por Médicos o Dues de la PREVIS, Gestión
de Riesgos SLU, instructores en DESA, por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC).
INSCRIPCIÓN: MÍNIMO 10 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA FORMACIÓN, para dar cumplimento a los
requisitos de notificación a la Autoridad Sanitaria. Número de plazas limitadas a 6 participantes.
Posibilidad de realizar la formación para 12 participantes. Consultar condiciones.

Más información y condiciones para la impartición de cursos adaptados para la propia empresa:
Teléfono 971 43.65.73 en Baleares, 928.433.637 en Canarias, mail formación@previs.es

