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INFORMACIÓN PARA LOS INSTRUCTORES Y MONITORES DEL PLAN
NACIONAL DE RCP

Con respecto a la acreditación ante el Ministerio de Sanidad y Política
Social, de nuestro cursos de Soporte Vital, queremos informarte de los
siguiente:
1. Como seguramente sabes, en el
BOE del 15 de Marzo, se publicaba
una sentencia del tribunal
Constitucional, por la que
establecía que el Ministerio, no
podía acreditar cursos del/para
Seaformec. También sabrás que
desde hace ya unos 7 años, todos
nuestros cursos dirigidos a
profesionales de la salud, tenían
esta acreditación. (http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/15/pdfs/BOE-A-2011-4802.pdf [1])

2. Después de hablar con las personas de la agencia acreditadora del Ministerio y de la Agencia Laín
Entralgo, te informamos de lo siguiente:

3. Nuestros cursos están acreditados para todo el año 2011, ya que se solicito la acreditación en
Octubre de 2010 y fue concedido por el Ministerio a finales de 2010, para todos los cursos que
solicitamos y que se iban a realizar hasta el 31 de Diciembre de 2011. La validez de esta
acreditación por parte del Ministerio, nos la ha confirmado la Agencia Laín Entralgo. (la razón es que
la concesión se realizó antes de la publicación de la sentencia en el BOE)

4. Para el año 2012, vamos a solicitar ante la Agencia Laín Entralgo (Agencia de Acreditación de la
Comunidad Autónoma donde tiene la sede social el PN de RCP).

5. Cada Agencia de Acreditación, utiliza distintos criterios a la hora de dar créditos a las distintas
actividades formativas. No se debe publicitar en cursos para 2012, los créditos que tendrá cada uno,
ya que pueden cambiar con respecto a los actuales.

PN de RCP de la SEMICYUC
Vista previa

Adjunto
Sentencia en el BOE sobre
acreditación [2]

Tamaño
303.47 KB

web, la elaboración de información estadística a través del análisis de sus hábitos de navegación, así como mostrarle
publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
Información importante sobre acreditación del PNRCP
Al pulsar en Aceptar consiente expresamente el uso de todas las cookies. Si desea rechazarlas o adaptar su configuración,
Publicado
en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
pulse en Configuración
de cookies.
Puede obtener más información en nuestro panel de configuración de cookies: Configuración y política de Cookies.

Nota Informativa PNRCP [3]

Nota Informativa PNRCP
URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp/nota-informativa-pnrcp/informacion-importantesobre-acreditacion-del-pnrcp
Enlaces:
[1] http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/15/pdfs/BOE-A-2011-4802.pdf
[2] http://privada.semicyuc.org/sites/default/files/sentencia_seaformec_boe-a-2011-4802.pdf
[3] http://privada.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp/nota-informativa-pnrcp

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

