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01. FORMACIÓN 

Cursos teóricos-prácticos en Soporte Vital Básico (SVB) y manejo del Desfibrilador 

Semiautomático (DESA) Ocean Rescue Academy está reconocida por la ERC (European 

Resucitation Concil. Contamos con un equipo de instructores acreditados por la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 

Impartimos cursos en SVB y manejo del DESA en base a la normativa existente en cada 

Comunidad Autónoma y avalados por el plan nacional de RCP, European Resucitatión 

Concil y el Consejo Español de RCP.  

 

 

02.  ¿Por qué es necesaria la formación en SVB y manejo del 
desfibrilador? 

 

• Más de 30.000 personas mueren al año en España por paro cardiaco, siendo las 
posibilidades de sobrevivir a nivel extrahospitalario entre el 5% y 10%, por lo que 
una atención temprana y eficaz resulta fundamental para aumentar la tasa de 
supervivencia. 
 

• En el mundo occidental se producen 800.000 muerte súbitas (Dr. Ramón Brugada). 
 

• Cada año en España se producen 68.500 infartos de los cuales un 30% fallecen antes 
de recibir una atención sanitaria cualificada (SEMICYUC). 
 

• Cerca del 90% de las muertes súbitas cardíacas tienen lugar en espacios públicos y 
en domicilio. 
 

• La probabilidad de supervivencia al disponer de un desfibrilador semiautomático 
(DESA), aumenta significativamente. El uso del DESA en los dos primeros minutos 
tras el paro cardiaco, eleva las posibilidades de supervivencia en un 90%. 
 

• Tanto la mortalidad que provoca la enfermedad coronaria como la originada por 
otras situaciones de emergencia, pueden disminuir si se realizan una serie de 
acciones, todas ellas importantes y que configuran la denominada “Cadena de la 
Supervivencia”: 

POBLACIÓN Y EL USO DEL DESA, ELEVA LA SUPERVIVENCIA EN UN 20 SE PODRÍAN 

SALVAR MAS DE 100.000 VIDAS CADA AÑO EN EUROPA. 



 

 

 
Es fundamental seguir los pasos de la cadena, comenzando por: 

a. El reconocimiento precoz de los síntomas de la Parada Cardiorrespiratoria (PCR) 
y del Síndrome coronario agudo por parte de la población, de los agentes de los 
servicios de emergencias. Activación del sistema de emergencias sanitarias, 
llamar al 112. 

b. Inicio inmediato de las maniobras de Soporte Vital Básico. 
c. La desfibrilación eléctrica precoz y la rápida instauración de las técnicas de 

soporte vital avanzado. 
d. El único tratamiento eficaz contra la fibrilación ventricular es la desfibrilación 

eléctrica precoz, por lo que la participación de la primera persona interviniente 
es fundamental. 

 

03.  ¿Por qué confiar en Ocean Rescue Academy para la capacitación en 
SVB y manejo del desfibrilador? 

 
Formación guiada por un equipo docente con gran experiencia y cualificado para 
transmitir al alumno los conocimientos y técnicas necesarias para ser eficientes ante un 
paro cardiaco. 

• Estamos acreditados como entidad formadora en todas las Comunidades 
Autónomas. 

• Somos un Equipo docente de instructores acreditado por la SEMICYUC y seguimos 
las líneas pedagógicas del Plan nacional de RCP. 

• Los contenidos están desarrollados según las recomendaciones del Consejo Español 
de Resucitación Cardio Pulmonar (CERP) y las guías para la resucitación 2015 del 
Consejo Europeo de Resucitación (ERC). 

• Disponemos de cursos teóricos-prácticos en Soporte Vital Básico y manejo del 
desfibrilador. 

• Nuestra Formación se adapta a los horarios de trabajo y disponibilidad del cliente. 

• Plataforma de formación online con una innovadora metodología. 

 



 

04. Curso de Soporte Vital Básico (SVB) y manejo del desfibrilador 
(DESA) 

 
Objetivos 

• Difundir las técnicas de Soporte Vital entre los posibles “primeros 
intervinientes”, familiares de enfermos de alto riego y población en general. 

• Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana. 

• Facilitar la integración de los “primeros intervinientes” en la cadena de 
supervivencia. 

• Difundir normas básicas para la prevención de la enfermedad coronaria y de la 
muerte súbita cardíaca. 

• Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas Cardíacas. 

• Metodología: activa y participativa 

 
Programa: 
 
Área Teórica 
Los contenidos teóricos están adaptados a las recomendaciones del Consejo Español de 
Resucitación cardiopulmonar y se entregarán por escrito a alumnos en formato manual 
al inicio del curso. Estos contenidos se estructurarán en los siguientes módulos: 

• Cadena de supervivencia. 

• Parada cardiorrespiratoria. 

• Soporte vital básico. 

• Conocer maniobras de RCP básica y sus indicaciones en adulto. 

• RCP básica en niños. 

• Indicaciones y uso correcto del Desfibrilador externo automatizado (DESA). 
 

Área Práctica 
Los contenidos prácticos se realizarán a través de talleres y se estructurarán en los 
siguientes apartados: 

• Casos prácticos de aplicación del ABC (prioridades de atención a la víctima). 

• Ventilación de vía aérea y masaje cardíaco. 

• Demostración y aprendizaje de la RCP básica en maniquí. 

• Demostración y aprendizaje del uso correcto del DESA (para este caso práctico se 
empleará como herramienta fundamental la unidad de entrenamiento de diferentes 
modelos que podemos encontrar en el mercado y muñecos realizadas, según las 
indicaciones actualizadas.). 

Estos contenidos son los referidos en el Artículo 3 de la Orden de 4 de junio de 2013 
(ESPECIFICAR REAL DECRETO MADRE), por la que se determina la formación necesaria 
para el uso de desfibriladores externos semiautomáticos fuera del ámbito sanitario. 
 



 

05. ¿A quién va dirigida? 

La muerte súbita es presenciada en un 60% y mientras más rápido se actúe con masaje 
cardíaco y la desfibrilación temprana mayor es la supervivencia del paciente. 
Por ello la formación va dirigida a cualquier persona no sanitaria, ya que una parada 
cardíaca le puede ocurrir a cualquier individuo y en cualquier lugar. 

• Personal de los servicios sanitarios:  

• Auxiliares de clínica. 

• Celadores. 

• Primeros intervinientes potenciales:  

• Personal de los servicios de emergencias no sanitarios. 

• Policía Nacional y Local. 

• Bomberos. 

• Guardia Civil. 

• Personal de seguridad de empresas privadas. 

• Personal de hoteles, gimnasios, casinos, compañías aéreas etc. 

• Familiares de pacientes de alto riesgo. 

• Población seleccionada para programas de acceso público a la desfibrilación. 
 

06. Diploma capacitación en SVB y manejo del DESA. 
 

El aprendizaje del alumno quedará acreditado mediante la entrega de un diploma 
capacitación a todos aquellos que adquieran satisfactoriamente las habilidades y 
conocimientos necesarios. Entregando título propio de superación del curso. Y título 
acreditado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC). 
 

07. Reciclaje 

 
En algunas comunidades autónomas, la habilitación para el uso de desfibrilador (DESA) 
tiene una duración determinada. Pasado este tiempo hay que realizar un curso de 
reciclaje para actualizar dicha capacitación. Los objetivos de este curso son renovar la 
habilitación para el uso de desfibriladores (DESA) y reforzar los conocimientos de SVB. 
Dicha acreditación se realizará bajo las indicaciones y directrices de la SEMICYUC. 

 

 
Para más información contacte con: 

info@oceanrescue.net 
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