Curso

A pesar de los avances en prevención y promoción de la enfermedad cardiovascular, el paro cardiaco
continúa siendo un problema importante de salud pública y una de las principales causas de muertes en
todo el mundo. El paro cardiaco es una patología que puede presentarse tanto en el ambiente hospitalario
como en el hogar y la atención inicial inmediata puede cambiar el fatal desenlace. Por eso, son vitales la
importancia del reconocimiento, la rápida intervención y la activación del sistema de emergencias en estos
casos.
La Universidad Icesi, y el Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas de la Facultad de
Ciencias de la Salud, en convenio con la Asociación Americana del Corazón (AHA), tienen el gusto de
ofrecer el curso de Soporte Vital Básico para profesionales de la salud, SVB/BLS.
Objetivo General
El objetivo de este curso es brindar el conocimiento para salvar una vida, desarrollando las habilidades para
la reanimación cardiopulmonar básica (RCP) en víctimas de todas las edades, así como el uso de un
desfibrilador externo automático (DEA) y el manejo de una obstrucción de la vía área en ambientes
hospitalarios y prehospitalarios. El participante podrá reconocer las emergencias de paro cardiaco súbito y
socorrer a la víctima en su atención inicial, así como también, activar el sistema de emergencias, según los
lineamientos de la AHA (Asociación Americana del Corazón).
Dirigido a:
Personal de la salud: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos en atención prehospitalaria y
personal que interviene en el cuidado de la Salud.
Metodología
El programa se desarrollará bajo los lineamientos de AHA, con componentes teóricos y prácticos. Los
estudiantes recibirán, previo al curso, el manual de la AHA para estudiarlo antes de asistir al curso
presencial, donde el principal objetivo es poner en práctica los conocimientos.
Contenido






Soporte vital básico para adultos
Desfibrilador externo automático para adultos y niños a partir de ocho años
Soporte vital básico para niños a partir de un año hasta la pubertad
Soporte vital básico para lactantes
Desfibrilador externo automático para lactantes y niños de uno a ocho años








RCP con dispositivo avanzado para la vía aérea
Ventilaciones de boca a boca
Ventilaciones de rescate
Desobstrucción de la vía aérea
Examen de conocimientos teóricos
Examen práctico de conocimientos

Acreditación
La Universidad Icesi expedirá un certificado de asistencia al curso y un certificado de la AHA con vigencia de
dos años. Para obtener las certificaciones debe presentar y pasar un examen al finalizar la clase.
Inscripción y Forma de pago
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/.
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar
al portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea,
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).
3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes opciones:
 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de
Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia.


Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo, con
cheque personal o con tarjeta de crédito. El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de
3:00 a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Es posible realizar pago combinado o mixto.

Lugar y Tiempo
El curso se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en una sesión de 7:00am a 1:00pm. Los
cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (fechas, horarios, docentes)
serán informados oportunamente a los estudiantes.

Intensidad: 5 horas
Inversión
Valor de la inversión: $212.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto de Procultura.

Contacto
Universidad Icesi
Mercadeo Institucional
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
Tel. 5552334 ext. 8013, 8021, 8014, 8682

