I EDICIÓN CURSO DE (RCP) REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
PARA LOGOPEDAS.

OBJETIVOS DEL CURSO:
-

El paro cardiorrespiratorio en un 60% la principal causa de muerte a nivel
mundial.

-

Estar adiestrados para llevar a cabo las maniobras de resucitación
cardiopulmonar salva vidas, sobre todo si estas son llevadas a cabo en los
primeros minutos tras producirse la parada cardiorrespiratoria

-

El entrenamiento de las maniobras a llevar a cabo ante un PCR es de suma
importancia en la sociedad, ya que la mayoría de los casos se producen extra
hospitalariamente.

-

La formación de Logopedas en maniobras de resucitación tiene suma
importancia en sus actividades diarias.

METODOLOGÍA:
Se realizará por un lado se dará una explicación de nociones básicas para pacientes con
disfagia, pacientes con alimentación por sonda nasogástrica, PEG, consistencia de los
alimentos, espesantes. Por otro lado, se expondrá una introducción básica de RCP, RCP
básica en adultos, niños y lactantes y desfibrilador semiautomático externo: normativo
y uso. Continuaremos con la definición de OVACE (Obstrucción de las Vías Aéreas por
Cuerpo Extraño) y sus causas, tratamiento OVACE en adultos y niños. Para finalizar se
realizará la resolución de casos prácticos.
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a: Logopedas y estudiantes del último año de Grado en Logopedia.
Duración: Cinco horas teórico-prácticas.
Fecha: 22 de Septiembre
Horario: Sábado 9:00 a 14:00
Plazas: 25 (por orden de inscripción).
Lugar y fecha: Sede del Colegio de Logopedas de Extremadura. Mérida (Badajoz).



5 horas de formación.
Material didáctico:
1

-

Torso para aprendizaje de RCP.

-

DESA.

-

Equipo audiovisual.




Coffe-break de la mañana del sábado.
Certificado por el Colegio de Logopedas de Extremadura.



Precio: 25 euros logopedas colegiados (válido otros Colegios Profesionales).
50 euros logopedas no colegiados.

PONENTE: LOURDES SANCHÉZ CRESPO.
FORMADOR DE FORMADORES 2012- 2017
-

Electrocardiografía básica para enfermeros.
Habilidades sociales trabajadores de centros sanitarios.
Ulceras por presión. - prevención y tratamiento.
Movilización de pacientes encamados para tcae.
RCP básica para logopedas.
Atención sociosanitaria.
Actuación de emergencia en incendios en centros hospitalarios.
Primeros auxilios.
RCP básica en bebes.
Acoso laboral.
Cuidados de enfermería en pacientes traqueotomizados.
Planificación de cuidados de enfermería.
Prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
Curso de preparación de oposiciones para celadores del SES.
Atención sociosanitaria en pacientes dependientes.

EN LA ACTUALIDAD (2018):
- Unidad de cuidados intensivos.
- Unidad de coronarias y cardiología.
- Unidad de recuperación postquirúrgica y materno infantil.
- Servicio de hemodiálisis.
- Servicio medicina interna.
- Servicio de OTR y oftalmología.
- Consultas externas de neumología (espirometrías).
- Servicio de nefrología.
- Servicio de oncología.
INSCRIPCIÓN.
La inscripción se realizará en el apartado CURSOS de nuestra web. Cuando se confirme
la reserva, enviar por email a formacion@cologex.es
2






Documentación acreditativa de estar diplomado o graduado en logopedia
(ambas caras).
Fotocopia de certificado de Colegiación en caso de no ser Colegiado del Colegio
Profesional de Logopedas de Extremadura.
Fotocopia de D.N.I (por las dos caras).
Justificante del ingreso de la cantidad correspondiente en el NÚMERO DE
CUENTA: BANCO SABADELL ES30 0081 1524 8500 0112 9116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del interesado “Curso RCP para
logopedas” (p.ej. MANUEL GARCIA HERRERA CURSO RCP PARA LOGOPEDAS).

Esta documentación deberá ser remitida en un plazo no superior a 4 días naturales
desde la inscripción en caso de no enviar los requerimientos se desestimará la
inscripción y tendrá que iniciar el proceso de nuevo. Una vez recibida toda la
documentación, la organización le confirmará la inscripción del curso en el plazo de 7
días.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción.
LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA A UN MÍNIMO DE INSCRIPCIONES
CONFIRMADAS.

ORGANIZA:
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