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Breve descripción del Proyecto 

Primera Respuesta ante Emergencias Sanitarias. Los contenidos de esta materia se 

fundamentan en la atención en emergencias extrahospitalarias a la parada cardiorrespiratoria, 

de origen cardiaco o de origen asfíctico, tanto en victimas adultas, en niños y en lactantes, hasta 

la llegada de los servicios de emergencias coordinados por el 112. La parada respiratoria es la 

segunda causa de muerte postneonatal en España. Y este proceso asfíctico es reversible. 

 

Objetivos  
1) Activación efectiva de los Servicios de Emergencias Médicas. Pensad que la duración 

media de una llamada, por ejemplo, en Madrid es de 90 segundos… demasiado tiempo 
para un enfermo en estado crítico. 

2) Inicio precoz de las maniobras de resucitación cardiopulmonar de calidad, en equipo. 
No se trata de comprimir el pecho/corazón, se trata de mantener con vida a la víctima 
sosteniendo la circulación sanguínea y el metabolismo activo. 

 

Estructura 

La duración de cada curso es de 20 horas presenciales, repartidas en 5h/día durante 4 días 

(ajustable en función de la necesidad de la farmacia y los participantes), en turno de mañana y 

turno de tarde para facilitar la participación 

El precio de cada curso por alumno/a es de 150 €/alumno (el 50% irá financiado como 

Proyecto Solidario a través del Sistema de Recaudación en la farmacia). 

Incluye:  

- Asistencia a las clases teórico-prácticas. 
- Derechos de examen (2 convocatorias) 
- Realización de prácticas con empleo del material didáctico necesario e imprescindible 

para capacitar al asistente para asistencia a la parada cardiorrespiratoria. 
- Acreditación certificada 

 

Acreditación 

La formación está reconocida por el Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC y la Universidad 

Complutense de Madrid. 

La certificación será expedida por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y la 

Asociación Española de Socorristas de Emergencias. 

Anualmente se recibirán actualizaciones de la formación de forma presencial y/o telemática. 

Para renovar tu certificación, de manera bianual, te formaremos presencialmente, a ti y a 

todas las personas que hayas involucrado en este proyecto, por un coste bianual de 45€. 
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Fecha de inicio de la formación: ____________________________________________ 

 

Lugar de la formación (dirección completa): __________________________________ 

 

Datos de contacto del formador: Carlos de Benito / 623 357 073 

 

Listado de Participantes apuntados (mínimo 10 personas): 

 

NOMBRE APELLIDOS DNI TF. MOVIL 
Pago del 50% 

(SI=X) 

Firmado la 
Protección de 
datos (SI=X) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


