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Convocatoria

Cursos presenciales de Soporte Vital Avanzado en el Adulto
En el mundo se registran cada año más de 17.3 millones de fallecimientos por
causas cardiovasculares, teniendo como principal causa la enfermedad coronaria.
La literatura internacional considera que entre un 0.4 - 2% de los pacientes
ingresados a un centro hospitalario y hasta un 30% de los fallecidos precisan de las
técnicas de reanimación cardiopulmonar. Por tal motivo y considerando las
capacidades del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de la
Ciudad de México, se abre la oportunidad de realizar cursos prácticos presenciales,
y basados en simulación, de soporte vital avanzado con las siguientes
características:
Objetivo :
Aplicar las habilidades técnico médicas para la atención avanzada del paciente en
situación de paro cardiorrespiratorio en el ambiente hospitalario.
Duración: 8 horas.
Horario: 08:00 - 16:00 hrs.
Lugar: Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de la Ciudad de
México, Centro Médico Nacional Siglo XXI
Dirigido a: Médicos en formación y enfermería (requiere presentarse con uniforme
quirúrgico).
Metodología: Mediante actividades participativas, todos los asistentes al
curso practicarán los diferentes algoritmos de reanimación cardiopulmonar, a fin
de seleccionar la opción correcta para el paciente en paro cardiorrespiratorio.
Criterios de evaluación:
•
•
•

Se realiza un examen teórico que debe acreditarse con mínimo 80%
Examen práctico que debe acreditarse con el 100%.
El alumno que no logre una evaluación satisfactoria no recibirá constancia de
aprobación.
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FECHAS DE CURSOS 2020
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Mayores informes :
cursos.cesiecq@gmail.com y ariana.ceron85@gmail.com
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