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Cursos de Soporte Vital Avanzado en Combate - año
2016
No mostrar en "slideshow"
Organizado por la Escuela Militar de Sanidad en colaboración con el Plan Nacional de RCP de la
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)
El Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC y, a través del Convenio con la Escuela Militar de Sanidad
ofrece plazas para médicos y DUEs a los cursos de SVA en Combate que imparte dicha institución.
La asistencia a dicho curso supone la obtención del diploma de Soporte Vital Avanzado Cardíaco del
Plan Nacional de RCP siguiendo las recomendaciones del European Resuscitation Council (ERC) y el
diploma de Soporte Vital Avanzado en Trauma del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC
Fechas de los cursos

1 al 5 de febrero de 2016
7 al 11 de marzo de 2016
4 al 8 de abril de 2016
6 al 10 de junio de 2016
26 al 30 septiembre de 2016
24 al 28 de octubre de 2016

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Cursos completos:
7 a 11 de marzo
4 al 8 de abril
26 al 30 de septiembre
24 a 28 de octubre
Las solicitudes de Preinscripción que lleguen, para estos
cursos, entrarán en lista de reserva.

Cursos anulados:
6 a 10 de junio
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Vista previa

Adjunto
Tamaño
Información SVA en Combate 430.99 KB
Convocatorias año 2016 [1]
Boletín de preinscripción - Cursos 361.98 KB
SVA en Combate 2016 [2]

Cursos RCP [3]
Formación [4]
Plan Nacional RCP [5]

Cursos RCP
Formación
Plan Nacional RCP
URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/cursos/cursos-rcp/cursos-de-soporte-vital-avanzado-encombate-ano-2016
Enlaces:
[1]
http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/informacion_sva_en_combate__convocatorias_ano_201
6.pdf
[2]
http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/boletin_de_preinscripicion_cursos_sva___en_combate__
2016.pdf
[3] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/cursos/cursos-rcp
[4] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion
[5] http://privada.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp
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