
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 
Profesionales de la salud y otros profesionales que necesiten saber realizar una RCP y poseer otras habilida-
des de soporte vital cardiovascular básico en distintos entornos prehospitalarios e intrahospitalarios. 

EL CURSO INCLUYE: 
•  Nuevos datos científicos y educativos de la Actualización de las guías de la AHA de 2015 

para RCP y ACE 

• Componentes de RCP de alta calidad para adultos, niños y lactantes

• Cadena de supervivencia de la AHA para proveedores prehospitalarios e intrahospitalarios

• Importancia de usar un DEA sin demora

• Ventilación eficaz mediante el uso de un dispositivo de barrera

•  Rendimiento y reanimación con varios reanimadores como miembro eficaz del equipo durante la 
RCP con varios reanimadores

•  Eliminación de obstrucciones por cuerpos extraños en las vías aéreas (obstrucción) en adultos 
y lactantes 

IMPARTICIÓN DEL CURSO 
SVB/BLS se puede impartir en dos formatos para satisfacer las necesidades de los estudiantes y ofrecer 
flexibilidad a los instructores. Todos los formatos tienen los mismos objetivos de aprendizaje y conllevan 
la obtención de la misma tarjeta de finalización del curso.

•  Entrenamiento dirigido por instructor
 Los instructores imparten la parte cognitiva del entrenamiento y el componente psicomotriz 
a través de minuciosas prácticas de las habilidades y de evaluaciones en un aula.

•  Aprendizaje semipresencial 
 Incluye una combinación de eLearning, en el que el estudiante completa parte del curso de forma 
autodidacta, y una sesión práctica con un maniquí con asistencia por voz.

Soporte vital básico (SVB/BLS)

El curso SVB/BLS es clave para salvar vidas después de un paro cardíaco. Actualizado para incorporar los 

últimos avances científicos de 2015, en el curso SVB/BLS se enseñan los conceptos relativos a RCP de 

alta calidad, la mejora de la fracción de compresión torácica y dinámicas de equipo de alto rendimiento.

Ventajas del SVB/BLS de AHA: ~ Contenido que representa los últimos avances científicos en materia de reanimación  
para mejorar el desenlace clínico de los pacientes ~ Situaciones, simulaciones y animaciones reales que muestran a los 
reanimadores, los equipos y el paciente ~ Curso y contenido flexibles para instructores de la AHA y estudiantes, incluida la 
adaptación a protocolos locales.
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Materiales del entrenamiento  
dirigido por instructor 
Solicítelo a los distribuidores de AHA 

Aprendizaje semipresencial
OnlineAHA.org

¡Solicítelo hoy mismo! 
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