RCP - Reanimación
Cardiopulmonar y Uso DEA

Código Sence:
1238000783

8

Hrs.

26 y 27 de Marzo de 2020

¿A quien esta dirigido?
Trabajadores y profesionales que deben reaccionar frente a emergencias, atencion de público de servicio
público y privado, o quienes según la nueva legislación deben estar entrenado en el uso de DEA, Hoteles,
colegios, casinos, estaciones de buses, trenes, plantas industriales entre otros con gran afluencia de público.
Objetivos del curso
Desarrollar competencias cognitivas básicas y habilidades prácticas para reconocer y proceder de
manera óptima ante un paro cardio-respiratorio extra-hospitalario, tanto en adultos, niños y/o lactantes
a través de las maniobras de RCP y el uso de DEA.
Metodología
• Los temas se expondrán a través de presentaciones efectivas y explicativas con
apoyo de material audio-visual.
• Se realizaran talleres prácticos en donde se aplicarán las técnicas aprendidas.
• La modalidad de trabajo será alternada, es decir, se instruirá respecto a un tema
e inmediatamente se pondrá en práctica.
Información del Curso:

#sagitatecuida

Antes

$80.000

• Total 8 Horas, 4 horas Teóricas y 4 Prácticas
• De 10:30 a 14:30 - 2 días
• Cupo para 12 personas, valor P/Persona % $60.000
Valor Curso p/Persona
• Incluye coffee break
• Centro de Negocios Concepción - Lincoyan N°444 Of. 203, Concepción
• Maniquíes de entrenamiento adulto y pediátrico (Fantoma)
• Incluye diploma con código SENCE
Oferta de Marzo
• Incluye manual de Uso de Dea
• DEA de entrenamiento
• Insumos necesarios para los distintos procedimientos.
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$60.000

RCP - Reanimación
Cardiopulmonar y Uso DEA

26 y 27 de Marzo de 2020
Realización de Reanimación Cardio-Pulmonar de
calidad en Adultos.
• Conceptos Generales de RCP.
• Cadena de Supervivencia del Adulto (Extra Hospitalaria).
• Compresiones Toráxicas en el Adulto.
• Ventilaciones en el Adulto.
• Procedimiento con 1 y 2 Reanimadores.
Realización de Reanimación Cardio-Pulmonar de
Calidad en Niños y Lactantes.
• Conceptos Generales.
• Cadena de Supervivencia del paciente pediátrico
(Extra Hospitalaria).
• Compresiones Toráxicas en Lactantes y Niños.
• Ventilaciones en Lactantes y Niños.
• Procedimiento con 1 y 2 Reanimadores.

Formas de pago

Utilización Apropiada de DEA: Descripción y Uso.
• Conceptos Generales.
• Uso de DEA en Adulto.
• Uso de DEA en Niños y Lactantes.
• Consideraciones Especiales.
Aplicación de Técnicas de Ventilación.
• Ventilación de Rescate.
• Técnicas de Ventilación sin dispositivos de barrera.
Reconocimiento y Procedimiento en una situación
de Asﬁxia: Adulto, Niños y Lactantes.
• Conceptos Generales.
• Desobstrucción de la VA en Adulto.
• Desobstrucción de la VA en Niños y Lactantes.

Mapa de ubicación
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Si desea pagar con Redcompra o tarjetas:
• Tarjetas de Crédito (cuotas que ofrezca su banco)
• Tarjeta de Débito – Redcompra
Centro de Negocios Concepción • RUT: 76.185.799-1 - Mail: pagos@sagita.cl
Lincoyan N°444 Of. 203, Concepción
• Webpay: Tarjeta de crédito (Las Cuotas que ofrezca su banco)
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• Transferencia electrónica:
• Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@sagita.cl

