
 
CARE SUPPORT (FCCS) DE       22ª Ed. CURSO 

 
TÉCNICAS INVASIVAS EN URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 
  Fase a distancia:  

del 30 de noviembre al 15 dediciembre 
Presencial:  

Del 16 al 17 de diciembre de 2022 
Hospital Veterinario Universidad CEU Cardenal Herrera 

 

 

 

 
  

 

 

Programa 
Día 1º:  
Mañana  
-  9’00 - 9’15 h:  Presentación del 

Curso: Instructores   y Objetivos  
-     9’15-9:30 h:   Test previo de 

conocimientos y Resolución de dudas  de 
la fase on line 

- 9’30-10’10 h: Repaso conceptos 
básicos de las técnicas de emergencias y 
sus indicaciones . 

-      10’10 – 10’30 h: Café 
-      10:30-14’00 h: Talleres prácticos (8 

alumnos, 50 min) 
o TALLER DE INTUBACIÓN  
o TALLER VÍA AÉREA 

QUIRÚRGICA 
o TALLER VÍA VENOSA E 

INTRAÓSEA 
-  14:00-15’00 h: COMIDA 
Tarde: 
- 15:00-19’00 h:  Talleres prácticos (8 alumnos, 
50 min) 

o TALLER DE TÉCNICAS SOBRE 
TÓRAX (drenaje, 
toracocentesis) 

o TALLER VÍA VENOSA CENTRAL 
guiada con ECO  

o DISPOSITIVOS ALTERNATIVOS 
MANEJO VÍA AÉREA. 

 Día 2º:  
Mañana: Quirófano Hospital Veterinario 
Universidad CEU – Cardenal Herrera.  
9’00 – 13’15 h: Estación quirúrgica:  

o DRENAJE TORÁCICO 
o TORACOCENTESIS 
o PUNCIÓN CRICOTIROIDEA 
o CRICOTIROIDOTOMÍA 
o CANALIZACIÓN INTRAÓSEA 
o PERICARDIOCENTESIS 
o VENTANA PERICÁRDICA 
o TORACOTOMÍA 

- 13’15 – 13’30 h: Examen 
- 13’30 – 13’45 h: Comentarios al 

examen 
- 13’45  – 14’00 h: Encuesta de calidad 

y clausura del curso 

ACTIVIDAD  ACREDITADA   POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CON 5 CRÉDITOS 

  A través de la página web www.ivafer.org  

 

 

Hospital Veterinario 

Con la colaboración de 

 

!
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Adquirir habilidades en el manejo de las técnicas invasivas de emergencia ante 

el paciente crítico.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Adquirir conocimientos en el manejo del paciente politraumatizado. 

- Adquirir conocimientos y habilidades en el abordaje médico y quirúrgico de 

la vía aérea. 

- Adquirir conocimientos y habilidades sobre el abordaje venoso e intraóseo. 

- Adquirir conocimientos y habilidades en el uso de las técnicas invasivas de 

tratamiento de emergencias por traumatismos torácicos.  

- Adquirir conocimientos y habilidades sobre el acceso intravenoso central. 

Duración: 25 horas 

15 horas presenciales y 10 horas no presenciales 

75% prácticas y 25% teóricas 

Precio:   390 €  
21 plazas limitadas por riguroso orden de inscripción 

(La cancelación, no comportará devolución del importe si esta se realiza durante los 20 días 

previos al inicio del curso) 

ALUMNADO 

Objetivo: Médicos, que desarrollen su actividad o parte de ella en el ámbito de las 

urgencias o emergencias médicas o que en su trabajo diario  que deban estar preparados 

para responder ante un paciente crítico y proceder a su estabilización: médicos de familia, 

de puertas de urgencias, UVI móvil, intensivistas o anestesistas. 

Aceptación: Por riguroso orden de inscripción 

EVALUACIÓN 

 Los alumnos recibirán un dossier teórico con un mes de antelación, para su estudio 

previo tras el cual realizará el “pretest” a través de la plataforma on line.  

 Al finalizar el curso, se realizará una evaluación continuada de conocimientos y 

destrezas, siendo además necesario superar el 75% de la evaluación teórica para 

conseguir la el certificado de asistencia. 

NORMATIVA APLICABLE 

 • Aprobado por Comité de Ética y Bienestar Animal 

• Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los 

animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.  

• Directiva 2010/63/UE del parlamento europeo y del consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los 

animales utilizados para fines científicos  

• Orden Ministerial ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe 

cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia. 
 


