
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 
Los cursos Heartsaver están dirigidos a personas con poco o ningún entrenamiento médico que 
necesitan una tarjeta de finalización del curso por exigencias laborales, cuestiones normativas o por 
otros motivos. Estos cursos también puede realizarlos cualquier persona que quiera estar preparada 
en caso de una emergencia en cualquier situación.

EL CURSO INCLUYE 

•  Uso del DEA y RCP en adultos

• Emergencias con amenaza para la vida asociadas al consumo de opiáceos

• Uso del DEA y RCP en niños

• RCP para lactantes

• Conceptos básicos de primeros auxilios 

• Atragantamiento en un adulto, un niño o un lactante

IMPARTICIÓN DEL CURSO 
Se imparte 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 cursos presenciales Heartsaver incluyen actividades en las que se requiere la interacción 
del grupo, entrenamiento práctico y comentarios del instructor de la AHA. Los cursos 
presenciales se pueden realizar in situ, en las instalaciones de la empresa, o en un centro de 
entrenamiento de la zona.

•  Aprendizaje semipresencial 
Los cursos semipresenciales Heartsaver incluyen una parte online y otra práctica. La parte 
online del curso se puede realizar desde el trabajo, el domicilio o desde cualquier lugar en el 
que se disponga de acceso a Internet. La sesión práctica de las habilidades y de evaluación 
se realizan en persona, con un instructor de Heartsaver o SVB/BLS de la AHA.

Heartsaver® primeros auxilios 
con RCP y DEA

De acuerdo con los últimos avances científicos, una actuación rápida, un entrenamiento de calidad, el uso de tecnologías móviles 
y el esfuerzo coordinado pueden aumentar la supervivencia al paro cardíaco, una de las principales causas de muerte en Estados 
Unidos. Las guías de 2015 recomiendan el entrenamiento para desarrollar mejores sistemas de atención, especialmente en casos 
de paro cardíaco. Todo el mundo debería saber cómo actuar en cada momento en casos de emergencia cardiovascular. Una RCP 
eficaz, proporcionada por un testigo presencial y realizada inmediatamente después del paro cardíaco, puede duplicar o triplicar 
las probabilidades de supervivencia de una víctima.

El curso Heartsaver primeros auxilios, RCP y DEA de la AHA proporciona los conocimientos y las habilidades que pueden contribuir a salvar una vida. 
También se tratan los conceptos básicos de primeros auxilios para las emergencias que ponen en riesgo la vida más comunes, que incluyen cómo 
reconocerlas, cómo pedir ayuda y cómo realizar habilidades para salvar vidas. 

Los cursos Heartsaver de la AHA ofrecen: una experiencia cohesionada y coherente para el estudiante, prácticas recomendadas que proporcionan 
la mejor experiencia de aprendizaje a los alumnos y les facilitan la retención de información, escenarios mejorados y realistas y flexibilidad del 
curso y del contenido.
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Solicítelos hoy mismo. CLASSROOM

eLEARNING SEMIPRESENCIAL

PRINT

FACILITATOR-LED DIRIGIDO
POR INSTRUCTOR

CLASSROOM

eLEARNING SEMIPRESENCIAL

PRINT

FACILITATOR-LED DIRIGIDO
POR INSTRUCTOR

Materiales del entrenamiento dirigido 
por instructor 
Solicítelo a los distribuidores de la AHA 

Aprendizaje semipresencial
OnlineAHA.org


