
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
Reanimación cardio-pulmonar 

instrumentada y uso del desfibrilador 
externo semi automático.

Impartido: Irakaskuntza Eskola DYA GIPUZKOA
13 de enero del 2023

Formación Continuada,
pendiente de acreditación



Una banca de palabraUna banca de palabra

www.ruralkutxa.com

Asesoramiento 
y cercanía para 
la gestión de sus 
inversiones
Como conocemos y entendemos a nuestros clientes, 
les podemos asesorar.

Así es nuestra Banca Privada. 



15:30-16:30

• Teoría sobre Reanimación 
Cardiopulmonar ( R.C.P)

• Teoría sobre manejo de 
desfibrilador externo 
semiautomático. (D.E.S.A)

• Emergencias médicas:

-Shock anafiláctico
-Dolor torácico
-Shock ( Síncope 
vasovagal)

16:30-20:30

• Posición anti-shock

• Posición Lateral de Seguridad

• Reanimación Cardio 
Pulmonar Básica

• RCP Instrumentada:

-Desfibrilador externo 
semi-automático
-Ambú-balón resucitador
-Guedel-Cánula orofaríngea
-Oxidoc
-Casos prácticos

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN PRÁCTICAS: 

Viernes, 13 de enero:
15:30 a 20:30 horas

PRECIO: 50€
PLAZAS LIMITADAS: 20 personas*
*Inscripción preferente para colegiados.

REANIMACIÓN CARDIO-
PULMONAR INSTRUMENTADA 
Y USO DEL DESFIBRILADOR 
EXTERNO SEMI AUTOMÁTICO.

Irakaskuntza Eskola DYA 
GIPUZKOA
Curso teórico-práctico



FORMA DE PAGO

INSCRIPCIONES

IMPORTANTE

En el caso de no poder acudir, se debe de 

comunicar antes del curso. Si no hubiera 

comunicación previa, al menos con 48 

horas de antelación, se le cobrará el 

importe íntegro del curso.

El Colegio solicita acreditación al Consejo 

Vasco de Formación Continuada.  Para 

ser merecedor de la acreditación, el 

asistente tendrá que firmar al principio 

y final del curso la hoja de control de 

asistencia, y superar el cuestionario tipo 

test, con el 70% de aciertos que exige el 

Consejo Vasco de Formación Continuada. 

Entendemos que se hace pesado, pero 

son los requisitos que nos exige dicho 

Consejo.

Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. 
Enviar datos a: coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) 
o llamar al  943 29 76 90.

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria / 

pago con tarjeta.

Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del curso y enviar 

justificante por email coeg@coeg.eu

Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363



RECORDAMOS

Bonus de formación: Al final del año, 

se calculará el número de cursos de 

Formación a los que ha asistido cada 

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test 

haya superado con el 70% de aciertos. 

En función de ello, se asignará a 

cada colegiado un bonus que será un 

porcentaje a devolver al colegiado sobre 

todas las cuotas colegiales que haya 

abonado en el año. 

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos 

tienen que realizarse en su totalidad para 

que sean bonificables.

Por otro lado, los colegiados que 

participen en la clínica solidaria 

obtendrán la asistencia gratuita a un 

curso teórico organizado por el Colegio, 

por cada servicio de un día completo (o 

dos medios días) .
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