
Curso teórico-práctico dictado por la Dra Florencia Ana Cores Ponte,
Médica Pediatra y Neonatóloga, Instructora de RCP de la Sociedad
Argentina de Pediatría.

Basado en las guías internacionales actualizadas de RCP (2019-2020
AHA CPR Guidelines).

Destinado a la población general. 100% interactivo para que no te quedes
con ninguna duda sobre los temas a tratar.  Además practicaremos con
almohadones y/o muñecos para que cada asistente logre realizar una RCP
de alta calidad.

Con esta capacitación podrás diagnosticar un paro cardiorrespiratorio y
realizar una RCP de calidad así como utilizar un desfibrilador de contar con
él. Aprenderás todas las maniobras para salvar una vida.

Incluye también las maniobras de desobstrucción de la vía aérea para
lactantes, niños y adultos así como situaciones especiales como ser
embarazadas y obesos. También manejo de ahogados y prevención del
paro cardiorrespiratorio.

Hoy más que nunca entendemos que la salud de los nuestros está primero
en nuestras manos. No dejes de capacitarte para ayudar con las
herramientas más calificadas.
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Reconocimiento del paro cardiorrespiratorio
Evaluación de la Seguridad del escenario  
Cadena de Supervivencia Pediátrica   
Activación del sistema de emergencias  
RCP Pediátrica básica (RCP solo con las manos - única RCP que puede
dictarse en formato online)
Posición Lateral de Seguridad 
Traslado  
Cadena de Supervivencia para Adultos  
RCP para Adultos básica (RCP solo con las manos - única RCP que
puede dictarse en formato online) 
Colocación y uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático) 
Algoritmos de RCP Básica Pediátricos y Adultos  
Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (Maniobra de
Heimlich para lactantes, niños, adultos, embarazadas y obesos)
Prevención del paro cardiorrespiratorio   
Paro cardiorrespiratorio secundario a un traumatismo
Ahogamiento y RCP en ahogados.
Práctica de todos los asistentes con almohadón y/o muñeco para que la
médica a cargo del dictado pueda corregir a cada participante y todos
logren realizar una RCP de alta calidad.
Espacio para preguntas

Material de estudio
Certificado

Contenido:

Incluye:
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