OBJETIVOS DEL CURSO

Curso

de Soporte Vital Avanzado en Cirugía
Cardíaca con el objetivo de formar a
profesionales sanitarios en el protocolo de
parada cardiorespiratoria y complicaciones
postquirúrgicas del paciente en
postoperatorio de cirugía cardíaca.

Este

CURSO

SOPORTE VITAL AVANZADO
EN CIRUGÍA CARDIACA
(CALS)

curso sigue las recomendaciones de la

European Resuscitation Council (ERC) y de la
Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica.
Además utiliza la simulación clínica como
herramienta formativa con equipos y maniquís
especialmente diseñados para estos cursos.

DIRECCION DEL CURSO

El

Dra. Inmaculada Alcalde
Barts Heart Center,Londres

entrenamiento

aborda

competencias

específicas de la parada cardiorespiratoria en
este contexto, contemplando procedimientos
tales como la esternetomía, el manejo del balón
de contrapulsación aórtico o el uso de
marcapasos epicárdicos, entre otros.

Este curso pretende asegurar la mejor atención
postoperatoria a los pacientes
intervenidos de cirugía cardiaca.

que

son

Dr. Miguel A. Rodriguez Yago
Hospital Son Espases, Palma Mallorca

COORDINACIÓN DEL CURSO
Dr. Juan Carlos Ruíz
Hospital Vall d'Hebron. Barcelona

DIRIGIDO A:
Medic@s y Enfermer@s implicados en el
cuidado del paciente postoperado de
cirugía cardiaca

1 de Marzo de 2019
BARCELONA

PROGRAMA CIENTÍFICO - 1 de marzo

CENTROS DE EXCELENCIA

INSCRIPCIONES
Bienvenida y entrega de documentación.
Introducción al SVA en Cirugía Cardiaca: Guías EACTS

INSCRIPCIÓN 300€
Incluye: asistencia, documentación, comida y cafés
pausa.
Para pre-inscribirse deben remitir un email a
inscripcionsaulavh@vhebron.net con los siguientes
datos:
Nombre
Apellidos
Hospital
Puesto de trabajo
Teléfono
Email
Dirección postal
La Dirección del curso anunciará las personas
admitidas así como la forma de pago de la
inscripción que deberá realizarse máximo en los 3
días siguientes a la notificación para poder garantizar
la plaza.

ACREDITACIÓN
Se ha solicitado la acreditación del Consell Català de
la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
- Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.

Demostración simulación integrada
Parada cardiaca con reesternotomía (4 grupos)
Cofee break
Manejo de emergencias cardiotorácicas
- Plan de los 5 puntos
- Hipotensión y arritmias (Problemas hemodinámicos)
- Problemas respiratorio
Taller de habilidades
Manejo de la vía aérea en la parada cardiaca (4 grupos)
Técnica de Reesternotomía y procedimiento estéril
Comida
Taller de habilidades
1. Marcapasos
2. Balón de Contrapulsación

SIGUENOS EN FACEBOOK

Revisión algoritmo y puntos clave.
Factores humanos en las emergencias de cirugía cardiaca
Prácticas: Simulación integrada (casos prácticos) ABCDE
3 grupos 8 personas
Evaluación practica: Parada Cardiaca con reesternotomía
3 grupos 8 personas(30 min/grupo, 2 casos/grupo)

https://www.facebook.com/groups/1774341309298269/

Se entregará certificado de asistencia a los alumnos
que asistan al 100% de las sesiones.

SECRETARÍA TÉCNICA
Aula Vall d’Hebron
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net
Tel: 693.785.436

https://www.csu-als.com/cals-espantildea.html

