Socorrista en Primeros Auxilios y
Soporte Vital Básico - DEA
CAPACITACIÓN
Personal con conocimientos y dominio de las técnicas necesarias para una buena
asistencia a las víctimas de un accidente o enfermedad súbita, hasta que el personal sanitario
pueda hacerse cargo de la situación. Formando agentes activos en la prevención de situaciones
clínicas graves en pacientes inicialmente leves e incluso, participes en el incremento de la
supervivencia de víctimas en situación crítica.
DIPLOMAS, ACREDITACIÓN, CARNETS Y MATERIAL
1.- Diploma expedido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS)
Entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes e integrada en la (ILSE) International
Life Saving Federation of Europe, (ILS) International Life Saving Federation
2. Tarjeta federativa (seguro responsabilidad civil y accidentes profesional anual temporada)
3. Diploma de acreditación para manejo desfibrilador externo semiautomático (DESA)
4. Mochila, libreta y bolígrafo de la RFESS
5. Temario oficial, apuntes y documentación necesaria
6. Inclusión en bolsa de trabajo CDRAL
REQUISITOS
•

16 años cumplidos.

DOCUMENTACIÓN
•
•
•
•

Impreso de inscripción correctamente cumplimentado por el alumno
1 Copia del DNI, NIF o pasaporte
2 fotografías tamaño carnet
Declaración jurada de Aptitud Física y Psíquica (se adjuntan modelos para alumnos
menores de edad y mayores de edad a rellenar de puño y letra por el adulto o por el
padre/madre/tutor en el caso de que el alumno fuera menor de edad) o certificado médico
que indique textualmente: “no padece enfermedad infecto contagiosa y está capacitado
para realizar pruebas físicas de máximo esfuerzo fuera y dentro del agua”.
• Justificante bancario del ingreso de 110 euros en el número de cuenta de Cajamar del
Club Deportivo Recreativo Atalayas del Levante nº 3058 0012 06 2720025713 indicando en
el concepto el tipo de curso, nombre completo y DNI, NIE o pasaporte del alumno.
• Recibo del pago en efectivo en las oficinas del CDR Atalayas del Levante.
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PROFESORADO
•
•

Primeros auxilios, anatomía y fisiología: Médico/a o Enfermero/a colegiado.
SVB – DEA: Instructor de Soporte Vital Básico y DEA avalado por el Consejo Nacional de
Resucitación Cardiopulmonar.

ASIGNATURAS
Todas las asignaturas tendrán exámenes teóricos y/o prácticos. Deberán superarse
todos los exámenes para obtener el diploma de Socorrista Acuático expedido por la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo
Asignaturas

Presencial

No presencial

Total

Anatomía

6 horas

4 horas

10 horas

Fisiología

6 horas

4 horas

10 horas

Primeros Auxilios

28 horas

12 horas

40 horas
60 horas

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
El curso tendrá un carácter mixto con componentes presenciales y a distancia. El modulo
a distancia tiene como objeto disminuir la duración de los cursos presenciales. Con ello se logra
personalizar el programa adaptándolo a la conveniencia y posibilidades del alumno. El fin
didáctico del programa no presencial es proporcionar un soporte teórico suficiente que permita
un aprovechamiento óptimo del taller teórico-práctico que constituye el curso presencial. Los
instrumentos previstos para la fase “no presencial” son los Manuales Manual de Resucitación
Cardiopulmonar con Desfibrilador Externo Semiautomático, la Guía de Soporte Vital Básico y
los materiales en soporte papel para una autoevaluación y para la realización de un supuesto
práctico, disponibles en la plataforma online.

OBJETIVOS
•

Conocer los conceptos de Anatomía y Fisiología a utilizar durante el curso.

•

Identificar signos y síntomas en la exploración de la víctima durante un accidente o
enfermedad súbita, cuáles son sus parámetros normales y el significado de su alteración.
Capacitar al alumno para detectar un shock y conocimiento de la importancia de un
rápido tratamiento.
Valorar la gravedad de una hemorragia o una herida y actuar ante cualquier tipo.
Promover el conocimiento de los signos y síntomas de traumatismos y saber actuar
correctamente, haciendo hincapié en el manejo de pacientes y las secuelas de una mala
actuación.
Reconocer quemaduras o lesiones generales producidas por calor o frío, y saber apreciar
la gravedad.

•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Capacitar al alumno en el reconocimiento de las emergencias médicas y la actuación
ante un accidente con múltiples víctimas.
Identificar diferentes formas de intoxicación y la actuación de emergencia en cada caso.
Estudiar los aspectos legales del socorrismo y aquellas normas que puedan afectarle en
el desarrollo de su labor.
Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas Cardiacas.
Difundir las técnicas de Soporte Vital entre los posibles “primeros intervinientes”
familiares de enfermos de alto riego y población en general.
Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana.
Facilitar la integración de los “primeros intervinientes” en la cadena de supervivencia.
Difundir normas básicas para la prevención de la enfermedad coronaria y de la muerte
súbita cardiaca.
Valorar la importancia de la supervivencia y el conocimiento de las técnicas específicas
para la realización de la RCP.
Conocer los diferentes sistemas para la mejora de la vía aérea, el apoyo respiratorio y el
manejo de la oxigenoterapia en situaciones de emergencia.
Aplicar el proceso de valoración primaria y secundaria de una víctima, sea traumática o
no, para que sepa valorar el estado de la misma y conocer su gravedad, sabiendo actuar
en situaciones de riesgo vital, evitando agravar las lesiones existentes o producir
secuelas.
Por ello los alumnos al finalizar el curso deben ser capaces de Identificar:
- La pérdida de consciencia.
- La ausencia de respiración
- La presentación de una parada cardiorrespiratoria.
Alertar al 112 o al dispositivo de paradas si se encuentra en un Hospital.
Aplicar las técnicas de RCP básica y la utilización de mascarillas para la ventilación
artificial.
Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático.
Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DEA.
Saber cuáles son los datos esenciales para el registro y control de una parada cardiaca.
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LUGAR, HORARIOS Y FECHAS DEL CURSO
El curso se realizará en Campohermoso - Níjar en horario intensivo de fin de semana
(sábados y domingos de 9:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00 horas). La estructura y horario
podrá variar según curso y número de alumnos.
Tendrá comienzo el sábado 03 de febrero, a las 09:00 horas teniendo fecha de
finalización el 04 de marzo 2018. Este podrá sufrir retraso por motivos justificados,
como no haber cubierto el mínimo de alumnos necesario.
Presentación, recogida documentación, cierre inscripciones el 28 de enero de 2018
(Necesaria inscripción online)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
CDR Atalayas del Levante
Piscina Municipal Cubierta de Campohermoso – Níjar
Teléfono: 950 387655
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 h – 17:00 a 22:30
Sábados de 9:00 a 14:00 h
Plazas limitadas (por riguroso orden de inscripción)
Página Web: www.atalayaslevante.com
E- mail: formacion.atalayaslevante@gmail.com
Entidad organizadora: CDR Atalayas del Levante
Entidades colaboradoras: Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar
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