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La Asociación Americana del Corazón, en inglés: American Heart Association (AHA) es el 
máximo referente científico en materia de cardiología en los Estados Unidos y en el resto 
del mundo. Debido a su volumen de publicaciones científicas, actualmente determina y 
define las directrices de los avances médicos en el ámbito de la cardiología.

Es una organización sin ánimo de lucro, que promueve el cuidado cardíaco adecuado para 
reducir las discapacidades y los fallecimientos causados por las enfermedades cardiovascu-

lares y el accidente cerebrovascular.

Actualmente Raphael Group Colombia se consolida como sitio autorizado internacional de 
la American Heart Association en convenio con el Centro Internacional de Entrenamiento 
Autorizado de la Fundacion Univarsitaria Adventista, creando así una alianza estratégica 

para mejoría de la calidad educativa de la población sanitaria en Colombia

Raphael Group colombia como SEI está autorizado por la American Heart Association para 
impartir los siguientes entrenamientos

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

HEART SAVER

PALS (PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT)

PEARS (PEDIATRIC EMERGENCY ASSESSMENT, RECOGNITION AND STABILIZATION)

ACLS/EP (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT FOR EXPERT PARTICIPANTS)ACLS  (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)

CURSOS CON CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL
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JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

OBJETIVOobjetivo general
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Las enfermedades cardiovasculares representan más de la mitad de las muertes en el mundo, 
teniendo diariamente entre 100 y 300 casos que causan parada cardiorrespiratoria en adultos 
y niños, siendo predominante en estos últimos las enfermedades respiratorias las causantes 
principales de estos colapsos.
Los estudios realizados por entes internacionales, autoridades en el manejo de enfermedades
cardiovascularescardiovasculares y manejo del colapso cardiorrespiratorio, demuestran que la supervivencia de 
los pacientes mejora de manera ostensible si se le brinda a estos una atención precoz basada 
en la RCP (Reanimación Cardiopulmonar) básica y en el concepto de Hands Only CPR (RCP sólo 
con las manos), lo cual es un tópico explicable no sólo para profesionales de la salud, sino para 
toda aquella persona que se interese por adquirir conocimientos básicos pero fundamentales 
para salvar una vida.
EsteEste entrenamiento realizado por profesionales especializados y expertos en el manejo del paro 
cardiorrespiratorio dentro y fuera del hospital prepara al personal para enfrentarse a situaciones 
críticas en pacientes adultos, niños y bebés que necesiten reanimación cardiopulmonar, uti-
lización de un desfibrilador externo automático y manejo básico de la vía aérea, así como la 
metodología para manejar una obstrucción de la vía aérea en una de estas poblaciones.
Nuestro entrenamiento sin lugar a dudas, salva vidas en manos de cualquiera que realiza el en-
trenamiento.

Brindar las bases teórico prácticas fundamentales para que el proveedor de Soporte Vital Básico 
(Estudiante) logre realizar una RCP básica de alta calidad dentro y fuera de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, con conocimientos estructurados y basados en la mejor y más 
actualizada evidencia posible del tema.



OBJETIVOSOBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOmetodologia

DIRIGIDO ADIRIGIDO A

- Comprender de manera clara las bases fisiológicas del 
paro cardiorrespiratorio en los adultos y en la población 

pediátrica.
- Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo.
- Liderazgo, cooperación y manejo del estrés dentro y 

fuera del hospital.
-- Adquirir habilidades prácticas y destrezas para el 
manejo básico del paro cardiaco en adultos y niños: 
Compresiones torácicas y manejo básico de la vía 
aérea. - Comprender las indicaciones y el uso simplifica-
do del DEA (Desfibrilador Externo Automático) en el 
contexto de las emergencias cardiovasculares.
- Adquirir destreza en el manejo de las diferentes
variaciones de la obstrucción de la vía aérea y realizar 
un tratamiento básico precoz si está indicado.

- Determinar las situaciones donde es mandatoria la 
atención intrahospitalaria del paciente y como iniciar el 
proceso de remisión de una urgencia extrahospitalaria.
- Comprender y aplicar de manera organizada la cadena 

de supervivencia sea el caso.

El entrenamiento en soporte vital básico (SVB) se re-
aliza mediante dos modalidades de aprendizaje. Ini-
cialmente se enviará la información en medio mag-
nético a los participantes del entrenamiento para su 
revisión y estudio de manera previa, lo cual contará 
como horas de estudio individual. Seguido a esto el 
día del entrenamiento se realizarán aclaraciones pun
tuales de la teoría estudiada previamente y se 
aclararán dudas al respecto.
La formación del curso será teórico práctica, en una
proporción 20/80 respectivamente, iniciando por 
prácticas de compresiones torácicas en el adulto y pa-
ciente
pediátrico, manejo de la vía aérea básico mediante 
BVM (Bolsa, Válvula, Máscara), utilización práctica 
del DEA (Desfibrilador Externo Automático) y dinámi-
ca de equipo, liderazgo y coordinación de actividades 
durante el proceso de reanimación.
Explicación dinámica sobre el manejo básico de ur-
gencias con opiáceos y el control y manejo específico 
de los diferentes tipos de obstrucción de la vía aérea 
del paciente adulto y pediátrico.
Al finalizar el día de entrenamiento se realizará un 
examen teórico y práctico sobre soporte vital básico, 
el cuál deberá ser aprobado con el 85% del total de 
las preguntas y cumpliendo el 80% de los ítems de la 
lista de chequeo durante el examen práctico.

Médicos Especialistas, Generales, Enfermera/os,
Terapéutas Respiratorios, Auxiliares de enfermería,
personal paramédico, camilleros, brigadistas, conducto-
resde ambulancia y estudiantes de carreras asociadas 

con la salud.
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Si el estudiante logra cumplir con los objetivos 
del entrenamiento y pasa los exámenes de 
manera satisfactoria se le hará entrega de un 
certificado de entrenamiento en Soporte Vital 
Básico, avalado por Raphael Group Colombia 
S.A.S cumpliendo a cabalidad con la Resolu-
ción 2003 de 2014.
Adicional a ello se entregará posteriormente al 
correo electrónico la respectiva certificación in-
ternacional de la American Heart Association 
homologable en cualquier lugar del mundo y 
con una validez de 2 años a partir de la fecha 
de realización del curso. 
INTENSIDAD: 20 horas certificables, 6 horas 
presenciales.

Conceptos Generales.
  - Cadena de Supervivencia
SVB/BLS en Adultos.
  - Soporte Vital Básico con 1 Reanimador
  - Soporte Vital Básico con 2 Reanimadores
Desfibrilador exteDesfibrilador externo automático en adultos y 
niños a partir de 8 años.
Dinámica de equipo.
SVB/BLS en lactantes y niños.
    - Soporte Vital Básico con 1 Reanimador
    - Soporte Vital Básico con 2 Reanimadores
Desfibrilador exteDesfibrilador externo automático para lac-
tantes y niños menores de 8 años.
Técnicas de Ventilación.
   - Ventilación con máscara de bolsillo
   - Ventilación con Bolsa/Mascarilla
   - Ventilación con dispositivo avanzado para 
la vía aérea
   - Ventilación de rescate
   - Ventilación de boca a boca.
Emergencias con riesgo vital asociada al con-
sumo de opiáceos.
Desobstrucción de la vía aérea en adultos, 
niños y lactantes.
Conclusiones.
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Libro del proveedor de SVB/BLS de la American Heart Association y 
Credencial internacional del Proveedor en SVB/BLS

CONTENIDOCONTENIDO ACREDITACIONACREDITACION
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DOCENTESDOCENTES
El cuerpo de docentes del entrenamiento en SVB/BLS depende de la ciudad a realizarse, sin embargo todos los instructores sin excep-
ción son profesionales de la salud con postgrados idóneos para el entrenamiento. El cuerpo de instructores está formado por Rehabilita-
dores Cardiacos, Anestesiólogos, Internistas, Urgenciólogos, Intensivistas y Enfermeros especialistas en Cardiología y Cuidados
Intensivos.

INSCRIPCIONINSCRIPCION Y FORMAS DE PAGO

INFORMES
Gerencia General

gerencia@raphaelgroup.co / info@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com
Gerencia Administrativa

operacioncolombiarg@gmail.com
TEL: (6) 8816003 – 3024643209 – 3017759919

www.raphaelgroup.co

informes

1. Realizar consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP
COLOMBIA S.A.S.
2. Enviar el comprobante de pago junto con su cédula de ciudadanía escaneada al correo operacioncolombiarg@gmail.com
3. Confirme su inscripción y recepción de los documentos llamando o vía Whatsapp al 3017759919, en caso de estar en la ciudad de
Manizales y/o Pereira comuníquese al 8816003.
4. Si el entrenamiento es en Manizales o en el eje cafetero, acérquese a nuestra oficina principal ubicada en el edificio Parque Médico 4. Si el entrenamiento es en Manizales o en el eje cafetero, acérquese a nuestra oficina principal ubicada en el edificio Parque Médico 
(Cra 23 # 65 a 41), oficina P100B y realice su pago si lo desea en efectivo.
5. Se le enviará de vuelta al correo electrónico un email de bienvendida con un formulario de inscripción formal que deberá diligenciar,
adicional llegarán contraseñas para repasar el material de estudio, día y lugar del evento y recomendaciones primordiales para asistir.
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