“REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN EL LUGAR DE TRABAJO. “RESOLUCIÓN 905/15- SRT”

Fecha de inicio: 6 de abril de 2020

Fecha de fin: 30 de noviembre de 2020

Día y horarios: lunes 17 a 19 horas.

Lugar: Asociación Médica Argentina

Directores: Dr. Gabriel Oscar Fernandez – gfernandez@agea.com.ar

Arancel: $ 2800 mensual

Requisitos: Traer original y copia de su diploma secundario y documento de identidad.

Dirigido a: Médicos del Trabajo, Lic. Higiene y Seguridad en el Trabajo, y otros integrantes del equipo de salud:
enfermeras, psicólogos, integrantes de comunidades religiosas, gerentes de recursos humanos de empresas, ingenieros,
abogados, docentes, pilotos y tripulaciones de líneas aéreas tripulaciones, personal del poder ejecutivo legislativo y judicial,
público en general que desee aprender maniobras de cómo salvar vidas.

Carga horaria: 40 horas.

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Curso “REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN EL LUGAR DE TRABAJO. “RESOLUCIÓN 905/15- SRT”

Modalidad: Presencial

Director: Dr. Gabriel Oscar Fernandez- Presidente Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y salud ocupacional (AMA)

Dirigido: Médicos del Trabajo, Lic. Higiene y Seguridad en el Trabajo, y otros integrantes del equipo de salud: enfermeras,
psicólogos, integrantes de comunidades religiosas, gerentes de recursos humanos de empresas, ingenieros, abogados,
docentes, pilotos y tripulaciones de líneas aéreas tripulaciones, personal del poder ejecutivo legislativo y judicial, público en
general que desee aprender maniobras de cómo salvar vidas.

Características de este curso: curso teórico práctico, por modulo (Primer lunes y tercer lunes de cada mes. Prácticas en
maniquíes y desfibrilador.
Se otorga certificado de asistencia de Egama al finalizar la totalidad de los 8 módulos y aprobar los cuestionarios y el
examen integrador.

Módulo I: 6 y 20 de Abril 2020
Que es un paro cardiorrespiratorio.
RCP Medicina del Trabajo y Muerte súbita en diferentes ámbitos laborales.
RCP y maniobras correctas. Normas de bioseguridad al realizar las maniobras para salvar una vida.
Cuestionario del módulo.

Módulo II: 4 y 18 de Mayo 2020
RCP en personas adultas.
Prevención en distintos escenarios laborales.
Posición de la víctima para las maniobras.
Cuestionario del módulo.

Módulo III: 1 y 22 de Junio 2020
RCP en niños en la seguridad privada en clubes de campo y otros ámbitos laborales.
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RCP en bebes en la seguridad privada en clubes de campo y otros ámbitos laborales.
Cuestionario del módulo.

Módulo IV: 6 y 20 de Julio 2020
RCP y repaso de las maniobras.
Atragantamiento y maniobras para salvar a la persona.
Cuestionario del módulo.

Módulo V: 3 y 24 de Agosto 2020
RCP en vía pública, iglesias y templos.
RCP en casas de familias.
Cuestionario del módulo.

Módulo VI: 7 y 28 septiembre 2020
RCP en viajes de líneas aéreas comerciales.
RCP en trenes, taxis, combis y micros.
Cuestionario del módulo.

Módulo VII: 5 y 19 de octubre 2020
RCP y uso adecuado del DEA (desfibrilador automático) en lugares de trabajo.
Cuestionario del módulo.

Módulo VIII: 2 y 16 noviembre 2020
RCP en embarazadas y su importancia para salvar al feto en lugares de trabajo. RCP en trabajos específicos.
RCP y resolución 905/15. Examen integrador de conocimiento.
Examen Integrador: 30 de Noviembre 2020
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