
Curso de Reanimación Cardiopulmonar 

Instrumental DEA en Adultos  

 

Dirigido a 

Enfermeras y Técnicos Sanitarios. 

Ediciones 

Edición 1: 17 Octubre de 2019 

Edición 2: 22 de Octubre de 2019 

 

Metodología docente 

Habrá una primera parte no presencial en la que se les facilitará a los alumnos 

documentación sobre los contenidos teóricos del curso. Al finalizar la parte no 

presencial los alumnos deberán  realizar un examen tipo test. Aquellos alumnos que no 

alcancen un 60 % de las preguntas correctas no podrán acceder a la parte presencial 

La parte presencial constará de talleres prácticos, en grupos reducidos, basados en 

técnicas de simulación clínica.  

Objetivos del curso 

Integración de los conocimientos, habilidades y actitudes en RCP mediante el 

entrenamiento en simulación de casos reales. 

Aprendizaje de los elementos del equipo de Reanimación. 

Revisión de los protocolos establecidos de actuación durante una RCP  

Revisión de las técnicas de RCP básica, masaje cardiaco y respiración boca a boca. 

Revisión de las técnicas de desobstrucción de la vía aérea. 

Revisión de la técnica de ventilación con mascarilla y balón autohinchable 

Revisión del uso del desfibrilador semiautomático 



 

Inscripción 

A través de Formación Continuada del Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. 

Número de plazas 

Habrá un total de 30 plazas por cada edición que se adjudicaran por orden de 

inscripción.  

Horas lectivas y acreditación 

Pendiente de acreditación del curso por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud. 

Sede 

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, c/ Joaquín Rodrigo nº 2, 

Majadahonda. 

Unidad de Simulación Puerta de Hierro, edificio de hospitalización, 3ª planta frente a 

pasillo A. 

Horas lectivas y acreditación          

 

Solicitada la acreditación del curso por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud. 

              

Programa del curso 

Programa del curso en pdf 

  

Dirección del curso 

Miguel Valdivia de la Fuente  

Medico Adjunto del Servicio de Medicina Intensiva 

Instructor de Soporte Vital Avanzado por European Resuscitation Council 

Instructor de Simulación Clínica 

http://simulacionymedicina.es/wp-content/uploads/2013/09/COMISION_DE_FORMACION_CONTINUADA.jpg
http://simulacionymedicina.es/wp-content/uploads/2013/09/COMISION_DE_FORMACION_CONTINUADA.jpg
http://simulacionymedicina.es/wp-content/uploads/2013/12/Programa-del-curso.pdf


Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

 

Docentes 

- Miguel Valdivia de la Fuente. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Instructor de Soporte Vital Avanzado y Simulación Clinica 

 - Sara Alcantara Carmona. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Instructor de Soporte Vital  

 - Beatriz Castiñeiras Amor. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Monitor de Soporte Vital. 

 - Barbara Balandin Moreno. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Intructor de Soporte Vital  

 - Marina Pérez Redondo. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Monitor de Soporte Vital  

 - Nuria Martínez Sanz. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Monitor de Soporte Vital  

 - Alfonso Ortega López. 

Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. Monitor de Soporte Vital  

 

 

 

EXAMEN 

Aquellos alumnos que no alcancen un 60 % de las preguntas correctas no podrán 

acceder a la parte presencial. Una vez realizado el examen el resultado será enviado al 

email de cada alumno con la mayor brevedad posible. Pueden realizarse varios intentos. 
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