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R E A N I M A C I Ó N 
CARDIOPULMONAR 

(CON FUNDAMENTOS DE CODIGO AZUL)

B A S I C A 
Cualquier persona de la comunidad y en especial las personas que de una u otra forma laboran en instituciones 
de salud, puede presenciar y ser llamado a atender a un victima que esté sufriendo un Paro Cardio-Respiratorio  
(PCR) o una emergencia por Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE).  Es por esto que es 
necesario que tanto las personas de la comunidad, como las que laboran en instituciones de salud, tengan 
entrenamiento básico en maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) para que puedan actuar de 
manera eficiente y poder salvar la vida de muchos pacientes.

OBJETIVO GENERAL

Al final de curso los profesionales del área de la 
salud, conocerán y aplicaran apropiadamente las 
técnicas para RCP básico tanto en adultos, niños e 
infantes y podrán colaborar dentro del equipo de 
trabajo de la RCP avanzada.

INTRODUCCIÓN

DIRIGIDO A
Personas que laboren en instituciones de salud incluyendo:

1.    Enfermeras jefes y auxiliares de enfermería

2.    Terapistas físicos y respiratorios

3.    Auxiliares de laboratorio y radiología

4.    Odontólogos

5.    Camilleros

6.    Esteticistas

Para las auxiliares en enfermería como valor agregado se les 
dará una clase adicional (sin costo para ellas) de “carro de 
paro y código azul”.

En los cursos de Reanimación Cardiopulmonar (BLS) y 
Soporte Avanzado Cardiaco (ACLS), se utilizan las Guías 
actualizadas según la actualización de la American Heart 
Association.

-   Manejo de paro cardio-respiratorio en adultos, 
niños y lactantes.

-   Manejo de la obstrucción de la vía aérea por 
cuerpo extraño.

-   Utilización del DEA en adultos, niños y lactantes.

BLS (SOPORTE VITAL BÁSICO)

DURACIÓN

20 horas
Fecha: 15 y 16 de mayo 2015.
Horario (8:00 am – 6:00 pm)

$340.000 por participante.

INVERSION

QUÉ INCLUYE EL CURSO

-   Certificado por la American Heart Association 
(AHA) durante una validez de dos años.

-   Manuales originales con las guías 
actualizadas en BLS – ACLS y PALS, el cual se 
entrega un mes antes de la fecha del curso.

-   Instructores certificados por la American 
Heart Association (AHA).

-   Refrigerios durante el desarrollo del curso.
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