El Colegio de Podólogos de Andalucı ́a ha firmado un convenio
con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejerıá de Salud de la Junta de Andalucıá para la realización
de Cursos de Soporte Vital Básico. Estos cursos serán financiados
por el Colegio y por tanto no conllevarán coste alguno para los
colegiados ejercientes.

CURSO DE SOPORTE VITAL BA� SICO Y
REANIMACIO� N CARDIOPULMONAR (RCP).
PRIMEROS AUXILIOS EN LA CONSULTA DE PODOLOGÍA

INFORMACIO�N
Número de alumnos: Grupos de 24
Modalidad: Curso gratuito para colegiados ejercientes.
Horas lectivas: 4 horas.
Cualquier cancelación de inscripción debe ser realizada antes de los 5 días
previos a la celebración del curso.

-Activación del sistema de emergencias.
-Adquirir habilidades para identificar una parada cardiorrespiratoria
y aplicar técnicas de RCP básica.
-Concienciación del problema e importancia del primer interviniente.
-Identificación situación PCR (Parada Cardiorrespiratoria).
-Activación de la Cadena de Supervivencia.
-Aprendizaje de Técnicas de SVB en adultos, niños y en situación de atragantamiento.
-Nociones básicas sobre el dispositivo DEA -Incorporación del DEA en la reanimación.

La falta sin justificar (no justificadas por escrito y ası ́ valoradas por la Junta
de Gobierno) a un curso gratuito, conllevarán una penalización.

INSCRIPCIONES: A través del formulario web
CANCELACIONES: formacion@copoan.es

SVB-DEA.PRIMEROS AUXILIOS EN LA CONSULTA DE PODOLOGÍA

INFORMACIÓN Horarios y lugar de realización:
DIRIGIDO A: Podólogos ejercientes

Provincia

Cádiz

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Grupos de 24

Lugar

DURACIÓN: Horas lectivas: 4

Fecha

Servicio Provincial 061 Cádiz
Recinto Hospitalario de Puerto Real Ctra. Nacional 4ª. Km 665.
11510 Puerto Real (Cádiz)

26 de abril de 2019

Horario
16:00 a 20:00

Las Inscripciones de realizarán a través del formulario web que se encuentra en la publicación de cada curso, y será aceptada una vez que se
completen todos los campos obligatorios. Una vez que se complete el aforo entrará en lista de espera, por si hubiera alguna baja.
Las cancelaciones se aceptarán comunicándolas por correo electrónico a: formacion@copoan.es
Se permitirán cancelaciones hasta 5 días antes de la celebración del curso. A partir de esos cinco días, tendrá una penalización contemplada en
el Reglamento de cursos.

ACREDITACIÓN:
Esta acción formativa estará acreditada a nivel nacional
por el Consejo Español de Resucitación
Cardiopulmonar (CERCP) y el Plan Nacional RCP.

Actividad acreditada por la Empresa Publica de
Emergencias Sanitarias 061.

