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CURSO DE DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO - DESA
Curso destinado a socorristas acuáticos y/o primeros auxilios, así como a la población en general mayor
de edad. Se desarrolla bajo la normativa del decreto 99/2005 de 21 de abril. Inscripciones bajo riguroso
orden de matrícula (llegada de la documentación a las oficinas de la FESSGA). Plazas limitadas a 12
alumnos por curso. El precio público de este curso es de 125€, y para los alumnos con licencia FESSGA
en vigor la inscripción será de 100€. En este curso se podrá realizar el reciclaje anual. El precio público
del reciclaje es de 75€, y para los alumnos con licencia FESSGA en vigor la inscripción será de 60€). La
fecha límite de inscripción será 1 día antes (laboral) de la fecha del curso, en caso de matrícula a última
hora preguntar si quedan vacantes en el curso, pues pagar y mandar la documentación el día anterior
no garantiza inscripción en el mismo si éste está completo. Más información en la FESSGA.
DIRIGIDO A:
Socorristas, patrones de embarcaciones, voluntarios de Protección Civil, militares, bomberos, cuerpos
de seguridad, guías de río y todo aquel interesado en adquirir las condiciones necesarias en la
intervención con embarcación de rescate.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
 No se necesitan requisitos previos para realizar este curso.
OBJETIVOS DEL CURSO:
 Adquirir los conocimientos teóricos del uso del Desfibrilador Semiautomático.
 Dominar las técnicas y conceptos del DESA.
 Saber y ejecutar el protocolo de intervención con eficacia.
CONTENIDOS DEL CURSO:
 Introducción a la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación
 Historia de la RCP y la Desfibrilación Externa Semiautomática. Diferentes modelos
 Legislación, aspectos ético legales en el marco de la desfibrilación y RCP
 Anatomía y electrofisiología básica del corazón
 Enfermedades cardiovasculares, prevención identificación y actuación
 Conceptos elementales de RCP y SVB. Actuaciones básicas del primer interviniente
 Soporte Vital Básico instrumentalizado
 Protocolo de actuación con Desfibrilador Externo Semiautomático
 Activación de servicios de emergencia
 Registro y recogida de datos
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PRECIO DEL CURSO:
 Curso Completo:
o Con licencia federativa: 100€
o Sin licencia federativa: 125€.
 Reciclaje:
o Con licencia federativa: 60€
o Sin licencia federativa: 75€.
PERIODO DE MATRICULACIÓN:
Hasta el un 1 antes de la fecha de realización del curso (indicada en la página web en la sección de cursos:
http://www.fessga.es/Cursos.html).
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia.
C/Gambrinus nº151. Módulo 0. Nave 3. 15008. A Coruña.
FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Los días indicados (http://www.fessga.es/Cursos.html) de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.
La FESSGA se reserva el derecho de aplazar el curso a otro con fecha posterior si no existiese un número
mínimo de alumnos para realizar el curso en la fecha señalada.
HORAS DEL CURSO:
20 horas.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
 La hoja de matrícula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
 Fotocopia del DNI.
 2 fotos tamaño carnet.
 Realizar ingreso en la cuenta SABADEL: ES42 0081 2186 8300 0116 3022.
 Especificar en el ingreso:
DESA, nombre y apellidos del alumno.
 Fotocopia del Ingreso bancario.
Para matricularte debes:
 Enviarnos por mail a fessga@fessga.es la documentación, o bien entregárnosla en mano o por
correo postal en las oficinas de la FESSGA antes de la fecha estimada de finalización de periodo
de matriculación (Calle Gambrinus nº151. Módulo 0. Nave 3. 15008. A Coruña).
MÁS INFORMACIÓN
Más información en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), en el teléfono
981977120 o a través del email: fessga@fessga.es

