
 

Cursos de RCP Avanzada para Facultativos, Residentes y 

Enfermeras 
 

Los Profesionales que deben asistir a este curso son los siguientes: 

 

* OBLIGATORIO:  

-Médicos Residentes de Alergología, Anestesiología, Cardiología, Digestivo, Medicina Interna, 

Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Pediatría.  

-Consultores/colaboradores de Anestesia que realizan guardias en presencia física.  

-Pediatras de UCIP y pediatras que realizan guardias en Hospitalización y Urgencias.  

 

* VOLUNTARIO RECOMENDADO:  

-Médicos residentes, Colaboradores y Consultores de cualquier especialidad que atienden a 

pacientes en Urgencias.  

-Enfermeras que atienden a pacientes en Unidades de Hospitalización de Cardiología, AHE, 

UCI, URPA, UCIP, Anestesia, Urgencias y Hemodinámica. 

 

* VOLUNTARIO:  

-Cualquier otro profesional sanitario (médico o enfermera) que lo desee. 

 

Fechas y horarios 

DÍA Y FECHA ACREDITADO POR DIAS HORARIO AULAS PLAZAS 

RECICLAJE SVA 
26 de marzo de 2018 

Fecha límite inscripción: 
16 DE MARZO 

SEMICYUC 26 marzo 15h-20h 
 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 

Del 24 al 26 de abril de 2018 
Fecha límite inscripción: 

22 DE MARZO 

Consejo Catalán de 
Resucitación-European 
Resuscitation Council 
(ERC) 

24 abril 
25 abril 
26 abril 
 

16h-20h 
16h-20h 
16h-20h 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 

Del 1 al 5 de junio de 2018 
Según incorporación de Residentes 

Consejo Catalán de 
Resucitación-European 
Resuscitation Council 
(ERC) 

1 junio 
4 junio 
5 junio 
 

16h-20h 
16h-20h 
16h-20h 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

17 R1 

Del 29 al 31 de agosto de 2018 
Fecha límite inscripción: 

27 DE JULIO 

Consejo Catalán de 
Resucitación-European 
Resuscitation Council 
(ERC) 

29 agosto 
30 agosto 
31 agosto 
 

16h-20h 
16h-20h 
16h-20h 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 

RECICLAJE SVA 
3 de septiembre de 2018 
Fecha límite inscripción: 

24 DE AGOSTO 

Consejo Catalán de 
Resucitación-European 
Resuscitation Council 
(ERC) 

3 septiembre 16h-20h 
 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 

RECICLAJE SVA 
5 de noviembre de 2018 
Fecha límite inscripción: 

26 DE OCTUBRE 

SEMICYUC 5 noviembre 15h-20h 
 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 

Del 10 al 13 de diciembre de 2018 
Fecha límite inscripción: 

19 DE NOVIEMBRE 

SEMICYUC 10 diciembre 
11 diciembre 
12 diciembre 
13 diciembre 

15h-20h 
15h-20h 
15h-20h 
15h-20h 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 

RECICLAJE SVA 
14 de diciembre de 2018 
Fecha límite inscripción: 

4 DE DICIEMBRE 

Consejo Catalán de 
Resucitación-European 
Resuscitation Council 
(ERC) 

14 diciembre 16h-20h 
 

Centro de 
Simulación de 
la Facultad de 

Medicina 

16 plazas 
mínimo:8 



 
Los cursos que no alcancen 8 asistentes en la fecha límite de inscripción serán cancelados. 

 

 No deberá realizar este curso el personal que ya haya asistido a los cursos de RCP 

Avanzada organizados en los últimos 2 años. 

 Los cursos con CCR requieren realizar previamente el curso de RCP Básica + DEA. 

 

Asistencia: La asistencia es obligatoria al 100% de las clases/talleres para todos los 

profesionales inscritos. 

 

Cursos de reciclaje: Independientemente de la acreditación que tenga, CCR o SEMICYUC, 

puede asistir a cualquiera de las dos fechas porque es el mismo curso. El diploma se dará con 

la fecha que corresponde a la fecha de organización, no al día concreto realizado. Sólo debe 

tener en cuenta los siguientes períodos para su realización:  

 

 CCR: Es condición imprescindible haber realizado en los tres años anteriores un curso 

de Resucitación Cardiopulmonar y Soporte Vital Avanzado con CCR. La validez de los 

diplomas es de tres años. El diploma previo es un requisito indispensable para la 

obtención del diploma en Reciclaje SVA. 

 

 Semicyuc: Es condición imprescindible para poder participar en el curso el haber 

realizado en los dos años anteriores un curso de Resucitación Cardiopulmonar y 

Soporte Vital Avanzado con Semicyuc. La validez de los diplomas es de dos años. El 

diploma previo es un requisito indispensable para la obtención del diploma en Reciclaje 

SVA. 

 
Inscripciones: 
Las inscripciones deben realizarse en la RRHH y se tomará en cuenta el orden de inscripción. 
 
Los cursos que no alcancen el mínimo de asistentes en la fecha límite de inscripción serán 
cancelados. 
 
Coste: 
El precio del curso es:  

 Gratuito para el personal OBLIGATORIO 

 50 euros para los VOLUNTARIO RECOMENDADO 

 100 euros para el VOLUNTARIO de CUN 

 500 euros para personal no de CUN 
 

Se expedirá un certificado por los organismos correspondientes al finalizar el curso. 
 

Información: Para mayor información puede ponerse en contacto con el Servicio de Recursos 

Humanos de la Clínica Universidad de Navarra (Sarahí Lara) a la Ext. 3908 o e-mail 

ylara@unav.es. 

 
 
 

mailto:ylara@unav.es

