7º CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO EN TRAUMA
(SVAT) PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Organizado por:
IVAFER, Instituto Valenciano de Formación en Emergencias
Con la acreditación de:
• Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC)
• Plan Nacional de RCP
• Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud, con 8,2 créditos
VALENCIA
25, 26 y 27 de Abril de 2019
Días 25 y 26 Abril: de 9 a 21 h
Día 27 de Abril: de 9 a 14’30 h
Lugar: Facultad de Medicina
Universidad CEU Cardenal Herrera
Campus Alfara del Patriarca, Valencia
Duración: 42 horas (22 horas presenciales y 20 horas no presenciales)
Participantes: 28 plazas, limitadas por riguroso orden de inscripción
Precio: 400€
(anulaciones con menos de 15 días de antelación, solo se devolverá el 50% de la matrícula)

Información e inscripciones: a través de www.ivafer.org (info@ivafer.org)
PROFESORADO
Instructores en Soporte Vital Traumatológico por el Plan Nacional de RCP, y profesionales del
ámbito de cuidados intensivos, urgencias y emergencias prehospitalarias.
Dirección:
Luis Mifsut Rodríguez,
Coordinación Víctor Fernández Gallego
ALUMNADO:
Profesionales sanitarios que desarrollen su actividad o parte de ella en el ámbito de las
urgencias o emergencias médicas, cuidados intensivos, reanimación, que en su trabajo diario
que deban realizar la atención inicial a pacientes traumatizados.
Aceptación :
Por riguroso orden de inscripción
Se entregará un manual de Soporte Vital Avanzado Traumatológico del Plan Nacional de
RCP, con un examen de autoevaluación y casos clínicos, que el alumno deberá realizar con
anterioridad al comienzo del curso (7 días) a través del aula virtual de IVAFER, para completar
la fase a distancia.

PROGRAMA
25 de Abril de 2019
-

Recepción de alumnos. Presentación del Curso:

-

instructores y objetivos.

Triage. Fundamentos de actuación ante
múltiples víctimas

-

Evaluación inicial del Trauma

-

Práctica de Triage

-

Manejo de la vía aérea

-

Talleres Prácticos

-

Manejo de la vía aérea

difícil, dispositivos

o

alternativos y vía aérea quirúrgica.

Material y sistemática de trabajo en
una UVI Móvil

-

Manejo del Shock Traumático

o

Extricación de un vehículo

-

Traumatismo torácico

o

Caso clínico: Sistemática de

-

Traumatismo Craneoencefálico

actuación del paciente traumatizado

-

Traumatismo raquimedular.

(Evaluación primaria)
o

Comida de Trabajo

Caso clínico II: Sistemática de
evaluación del paciente
politraumatizado (Evaluacion

-

Evaluación secundaria

secundaria)

-

Trauma abdominal

27 de Abril de 2019

-

Talleres prácticos

-

Asistencia Prehospitalaria y Transporte

o

Vía aérea

(terrestre y aéreo)

o

Vía aérea difícil: dispositivos

-

Consideraciones del Trauma pediátrico

alternativos

-

Talleres prácticos y evaluación (casos

o

Acceso Venoso periférico e intraóseo

o

Taller trauma de tórax

prácticos)
o

Radiología básica en el paciente
politraumatizado.: Toráx y cervical

26 de Abril de 2019

o

-

Traumatismos de extremidades

-

Traumatismos

-

por

agentes

Radiología básica en el paciente
politraumatizado.: Pelvis y

físicos:

extremidades.

Quemaduras, electricidad, cáusticos,...

o

ECO FAST

Talleres Prácticos (Prácticas de 45’)

o

Evaluación práctica: Asistencia de

o

Vía aérea quirúrgica

o

Inmovilización de columna y

-

Examen teórico

extracción de casco.

-

Encuesta de calidad y clausura del curso.

o

Inmovilización de Extremidades

o

Taller de TCE

Comida de Trabajo

politraumatizado

