Curso de Primeros
Auxilios-DESA
(Desfibrilador Externo
Semiautomático)
Ante un paro cardiaco, cada minuto cuenta. Este curso trata de sensibilizar a los jóvenes de la
importancia de tener conocimientos básicos de primeros auxilios, así como capacitar a los mismos en la
utilización de aparatos de reanimación automáticos, cada vez más presentes en espacios públicos y
privados (colegios, centros deportivos, comunidades de vecinos, oficinas, comercios, etc.)

Objetivos
·
·

Capacitar al alumno/a para identificar, y proporcionar una primera atención a una persona en
parada cardiorrespiratoria, hasta el momento de la llegada de los equipos especializados.
Capacitar al alumno/a para realizar las técnicas de RCP básica, así como la utilización de
Desfibriladores Externos Semiautomáticos en caso de parada cardiorrespiratoria.

Destinatarios
l Jóvenes de 16 a 30 años.

Requisitos de los participantes
l Ningún requisito previo, en un principio.
l Si el número de inscritos superase el número de
plazas, estos serán seleccionados mediante una
entrevista personal en la que se valorará

principalmente: interés personal y actitud ante la formación, otra formación
complementaria previa y mayoría de edad.

Nº de plazas
l 10

Inscripción Gratuita
l https://www.marbella.es/web/derechos-sociales/activa-marbella.html

Fechas
l Viernes, 18 de diciembre

Horario
l De 15:30 a 21:30

Duración
l 6 horas teórico-prácticas

Lugar
Sede de Cruz Roja de Marbella
C/ Javier Arraiza, 11 (29603-Marbella)

Imparte
l CRUZ ROJA DE MARBELLA.

Temario
Contenidos teóricos:
·
·
·
·
·
·
·

Introducción: parada cardiaca y cadena de supervivencia.
Importancia de la desfibrilación temprana.
RCP básica.
Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada cardiaca.
Datos esenciales para el registro de parada cardiaca
Mantenimento de un DEA.
Plan para sobrevivier a un IAM.

Contenidos prácticos:
·
·
·

Técnicas de RCP básica
Atragantamiento y posición lateral y control de hemorragias.
Desfibrilación semiautomática. Simulación reglada de PCR.

Metodología
La actividad se desarrollará durante 8h. lectivas, teórico-prácticas, utilizando como recursos simulador
DESA, muñecos de RCP, material sanitario, etc. Los contenidos se imparten en profundidad y dando
especial importancia a las actividades prácticas, utilizando todos los recursos disponibles tendiendo a
lograr el perfeccionamiento en las técnicas aplicadas.

Criterios de evaluación
·

La asistencia obligatoria al 100% del curso.

·

El alumnado califacado como apto recibirá diploma acreditativo.

