
Profesionales sanitarios de La Alpujarra perfeccionan sus 

conocimientos en técnicas de reanimación cardiopulmonar 

Los talleres, impartidos por intensivistas y enfermeras, se 

llevarán a cabo del 23 al 26 de junio en las localidades de 

Órgiva y Cadiar 

Miembros del servicio de Medicina Intensiva del Área de Gestión 

Sanitaria Sur de Granada impartirán una serie de talleres con el fin 

de acercar a los profesionales de los municipios alpujarreños los 

conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para realizar 

reanimación cardiopulmonar en caso de parada cardiorrespiratoria. 

En las unidades de gestión clínica de Órgiva y Cádiar se van a realizar 

tres sesiones de formación, eminentemente prácticas, en la que los 

participantes se entrenarán en técnicas de soporte vital avanzado.  

Alrededor de medio centenar de profesionales, facultativos y personal 

de enfermería participará en dichas sesiones, en las que aprenderán 

técnicas de manejo de la vía aérea y realizarán talleres de arritmias 

en los que conocerán el modo de utilización de los desfibriladores 

semiautomáticos. Además, se enfrentarán a diversas situaciones de 

paradas cardiacas, mediante simulaciones reales con maniquíes, a 

través de las cuales desarrollarán todas las competencias necesarias 

para atender una parada cardiorrespiratoria en cualquier momento y 

situación.  

La formación práctica de estos talleres se complementa con una serie 

de conocimientos teóricos sobre resucitación cardiopulmonar que 

serán impartidos a lo largo de las sesiones y con diversos materiales 

bibliográficos compilados en un CD, del que dispondrán los alumnos 

con antelación. 

Plan de Resucitación Cardiopulmonar 



Estos talleres forman parte del Plan de Reanimación Cardiopulmonar 

que el Servicio de Medicina Intensiva está desarrollando de manera 

global en todo el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y que en 

su fase de implementación intrahospitalaria se basó en la formación 

en soporte vital básico, soporte vital avanzado y desfibrilación 

semiautomática, junto con la dotación de desfibriladores 

semiautomáticos en todas las plantas de hospitalización y consultas 

externas. 

En el marco del Plan de Reanimación Cardiopulmonar 

Extrahospitalario, se han realizado sesiones de formación en soporte 

vital básico dirigidas a auxiliares de enfermería, celadores, 

administrativos y personal no sanitario de los centros de atención 

primaria del área.  

Una vez finalizadas las sesiones de formación en soporte vital 

avanzado que se están llevando a cabo con facultativos y 

profesionales de enfermería, se comenzará la formación en 

desfibrilación semiautomática con el fin de que los profesionales 

aprendan el manejo de los 80 desfibriladores semiautomáticos que 

estarán disponibles en todos los centros de atención primaria, de los 

cuales existen ya treinta, estando pendiente la recepción de otros 

cincuenta que completarán el equipamiento de todos los centros de 

salud y consultorios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.  

 


