
 

 
 

CURSOS DE SOPORTE VITAL 
INSTRUMENTALIZADO 
(PRIMER SEMESTRE 2016) 

 

Objetivo: 
 
Capacitar para intervenir ante una parada cardio-respiratoria, antes 
de que lleguen las asistencias sanitarias, mediante la práctica de una 
desfibrilación y masaje cardiaco. 
 

Dirigido a: 
 

Personal no médico (entrenadores, monitores de actividades, 
personal de portería, mantenimiento y otros) que desempeñan sus 
funciones en instalaciones deportivas equipadas con desfibriladores 
semiautomáticos. 
 

Certificado: 
 
Los participantes que superen la prueba de evaluación recibirán un 
certificado de acreditación personal del Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra autorizándoles para la utilización de 
desfibriladores semiautomáticos. 
 

Cursos de formación inicial: 
 

o Plazas por curso: 18 a 24 
o Duración: 8 horas 
o Contenidos: 

� El paciente inconsciente: Valoración, primeras 
actuaciones, soporte vital básico. 

� Desfibrilación semiautomática: Significado, 
funcionamiento del desfibrilador, secuencia de 
actuación. 

� Consideraciones éticas y legales de la intervención. 
� Evaluación. 



 
 

o Cursos programados: 
 

Lugar 

 

Fechas Horario 

Pamplona 15 - 16 de marzo 16:30 h.- 20:30 h. 
Pamplona  8  abril (*) 16:30 h.- 20:30 h. 
Irurtzun 25 - 26 de abril 16:30 h.- 20:30 h. 
Pamplona 20  mayo (*) 16:30 h.- 20:30 h. 
Pamplona  16 - 17 de mayo 16:30 h.- 20:30 h. 

 

(*) Reservado para alumnos de cursos de bloque común de entrenadores de nivel 1. 
 

Cursos de reciclaje: 
 
Una vez superado el curso de formación inicial, para mantener la 
autorización para el uso de desfibriladores semiautomáticos obtenida, 
es preciso realizar un curso de formación continuada (reciclaje). El 
Departamento de Salud establece en su normativa la realización de 
estos reciclajes cada 2 años. 
 

o Plazas por curso: 18 a 24 
o Duración: 4 horas 

o Contenidos: 
� Recordatorio teórico 
� Prácticas de reanimación cardiopulmonar básica 
� Prácticas de desfibrilación externa semiautomática 
� Evaluación. 

 
o Cursos programados: 

 

Lugar 

 

Fechas Horario 

Larraga 15 de abril 16:30 h.- 20:30 h. 

Pamplona 28 de abril 9:30 h.- 13:30 h. 

Pamplona 17 de mayo 16:30 h.- 20:30 h. 

Estella 23 de mayo 16:00 h.- 20:00 h. 

 
Estos cursos se desarrollan siguiendo los criterios de 
reanimación aceptados por el Plan Nacional de Reanimación 
Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias y conforme al Decreto Foral 

176/2011, de 31 de agosto, por el que se regula el uso de 
desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera 
del ámbito sanitario, en la Comunidad Foral de Navarra. 


