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El programa de formación médica online 
Soporte vital básico de Océano Medicina está 
dirigido a los profesionales de la salud (TTS, 
TEM, auxiliares de enfermería…), primeros 
intervinientes y población en general que 
deseen ampliar o adquirir nociones sobre 
técnicas y procedimientos a seguir en 
situaciones de urgencia y emergencia que 
ayuden a salvar vidas mejorando así los 
conocimientos teórico-prácticos sobre 
la materia.

El autor y coordinador del programa 
es D. Luis Carlos Redondo Castán, DUE, 
Enfermero asistencial en el Servicio de 
Urgencias y Emergencias 061 Aragón,
Vicedecano y Profesor colaborador de la E.U. 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza, Posgrado 

DESCRIPCIÓN

AUTORES

CONTENIDOS

Soporte vital básico desarrolla de forma global 
las maniobras y técnicas relacionadas con 
el soporte vital: SVB, manejo del desfibrilador 
externo semiautomático, manejo de la vía aérea, 
etc.; pues existe evidencia científica demostrada 
que la aplicación de las maniobras correctas 
de reanimación aumentan hasta cuatro veces 
la probabilidad de supervivencia. 

de Enfermería en Anestesia y Reanimación, 
Instructor en Soporte Vital Avanzado por 
el European Resuscitation Council (E.R.C.), 
Instructor en Soporte Vital Básico y Avanzado 
por el American Heart Association (A.H.A) 
y Experto Universitario en Urgencias 
y Emergencias.

Módulo I: Recuerdo histórico de la reanimación 
cardiopulmonar. Soporte vital.

Módulo II: Anatomía y fisiología básica 
en soporte vital.

Módulo III: Cadena de supervivencia.

Módulo IV: Soporte vital básico en adultos.

Módulo V: Desfibrilador Externo Semiautomático: 
DESA.

Módulo VI: Control de la vía aérea.

Módulo VII: Ventilación y oxigenación. 
Capnografía y capnometría.

Módulo VIII: Soporte circulatorio en soporte vital.

CERTIFICACIÓN
El programa formativo Soporte vital básico está acreditado por la Universidad San Jorge. 
Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional de la salud puede solicitar 
el diploma que certifica su capacitación.


