
CURSO: RCP y USO DEA
en niños y adultos 

Los datos obtenidos y el análisis de los mismos está a cargo del Departamento Técnico de 
Sagita SpA., por lo que se considera información absolutamente confidencial y en ningún 
caso será compartida con terceros.

A quién está dirigido?
• Personas naturales que deseen capacitarse en la correcta aplicación de RCP y uso 
del Desfibrilador Externo Automático. 
• Trabajadores de cualquier área y/o industria que deseen o requieran capacitarse en 
la aplicación de RCP y uso correcto del Desfibrilador Externo Automático. 
• Empresas u organizaciones que requieran capacitar a su personal para un correcto 
uso del dispositivo DEA (ley 21.156). y aplicación de RCP.

Objetivos del curso
• Desarrollar o potenciar competencias cognitivas básicas y habilidades prácticas 
para reconocer y proceder de manera óptima ante un PCR-EH, tanto en adultos, niños 
y/o lactantes a través de las maniobras de RCP y el uso del dispositivo DEA.

Metodología:
El alumno recibirá a través de la plataforma E-Learning el material de estudio y deberá 
analizar los documentos y realizar los ejercicios prácticos siguiendo las instrucciones del 
relator. Además deberá participar en las clases sincrónicas y cumplir con las tareas reque-
ridas.
El instructor estará a cargo de:
• Realizar clases expositivas en tiempo real, sincrónico a través de plataforma predetermi-
nada.
• Entregar respuestas individuales a los alumnos.
• Aplicar y analizar evaluaciones prácticas con retroalimentación al alumno.
• Aplicar y analizar evaluación final con retroalimentación al alumno.  

Actividades del Curso:
• Entrega de Material previo al inicio del curso.
• Clases expositivas distribuidas en 2 jornadas.
• Ejercicios prácticos distribuidos en 2 jornadas.
• Foros o instancias de opinión y consultas.
• Evaluaciones y retroalimentación de los alumnos.
• Entrega de Certificado y Diploma a través de código
  Sence y/o admisión particular.

Valor
participante

$60.000

Relator:

www.redgalaxi.com

Gustavo E. Guerrero Rojas, 
Coordinador Técnico en Sagita OTEC. 
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología.
Certificación of American Heart Asso-
ciation BLS/ACLS/PALS, 
Diplomado en Metodologías de Evalua-
ción y 
MBA Magíster en Administración y Alta 
Dirección. 
Posee 9 años de experiencia en Docen-
cia de Educación Superior.

Inscripciones aquí:
www.redgalaxi.com/formulario

Versión Online
Código Sence:
1238012760

15 y 16 de Octubre
de 9:00 a 13:00 hrs.

Duración 8 horas



Los datos obtenidos y el análisis de los mismos está a cargo del Departamento Técnico de 
Sagita SpA., por lo que se considera información absolutamente confidencial y en ningún 
caso será compartida con terceros.

Descripción del Curso:
Reconocer oportunamente un Paro Cardio-Respiratorio, y asimismo, aplicar correctamente las Maniobras de Reanimación pueden 
aumentar la sobrevida de las víctimas sustancialmente.

Módulo 1:

Realización de Reanimación 
Cardio-Pulmonar de calidad en 
Adultos.

Módulo 2:

Utilización Apropiada de DEA: 
Descripción y Uso.

Módulo 4:

Aplicación de Técnicas de Venti-
lación.

Módulo 5:

Reconocimiento y Procedimien-
to en una situación de Asfixia: 
Adulto, Niños y Lactantes.

Módulo 3:

Realización de Reanimación 
Cardio-Pulmonar de Calidad en 
Niños y Lactantes.

@sagita.spa
@sagitaseguridad

+56 9 4440 3384
+56 9 32676332
+56 9 4213 3207

cotec@sagitaotec.cl

Formas de pago

www.redgalaxi.com

• Transferencia electrónica:
Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@sagita.cl
Si desea pagar con Redcompra o tarjetas:
• Tarjetas de Crédito (las cuotas que ofrezce 
su banco)
• Tarjeta de Débito – Redcompra
• RUT: 76.185.799-1
Mail: pagos@sagita.cl
• Webpay: Tarjeta de crédito
(Las Cuotas que ofrezca su banco)

Valor
participante

$60.000

15 y 16 de Octubre
de 9:00 a 13:00 hrs.

CURSO: RCP y USO DEA
en niños y adultos 


