
 
 

 

 
 
 

La UCM pone en marcha un programa de formación continua en 
urgencias y emergencias sanitarias 

 
El Aula de Cardioprotección UCM tiene como objetivo establecer las bases para conseguir que en 

cada urgencia o emergencia sanitaria en ambientes cotidianos,  exista siempre un primer 
interviniente capaz de mantener con vida a la víctima hasta la llegada de los servicios de 

emergencias médicas 112 
 

Madrid, 10 de marzo de 2015.- La Universidad Complutense de Madrid, a través de la Facultad de 

Farmacia y la Escuela Profesional de Relaciones Laborales, ha puesto en marcha un programa de 

formación continua en Urgencias y Emergencias Sanitarias. El objetivo del Aula de Cardioprotección 

UCM es establecer las bases para conseguir que en cada urgencia o emergencia sanitaria exista 

siempre un primer interviniente capaz de mantener con vida a la víctima hasta la llegada de los 

servicios de emergencias médicas 112 

Este programa de formación va dirigido a la comunidad universitaria: estudiantes, profesores y 

personal de administración y servicios; a colectivos como colegios profesionales, asociaciones,  

técnicos deportivos, etc., y en general, a todos aquellos que quieren ser útiles en el caso urgencias 

sanitarias o de emergencias en las que corre peligro la vida. 

El Aula de Cardioprotección ofrece en el año 2015 los siguientes cursos: 

 Primera Respuesta ante Emergencias 

Sanitarias    

 Soporte Vital Básico y Desfibrilación 

Externa Semiautomática    

 Atención Secundaria – Primeros Auxilios 

en urgencias sanitarias   

 Actualización de Conocimientos y 

Destrezas de la Primera Respuesta ante 

Emergencias Sanitarias   

 Actualización de Conocimientos y 

Destrezas Soporte Vital Básico y 

Desfibrilación Externa Semiautomática 
   

 

https://www.ucm.es/aulacardioproteccion


 
Estos cursos se enmarcan en el Programa de Formación del Plan Nacional de Resucitación 
Cardiopulmonar (Plan Nacional de RCP) de la SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva 
Crítica y Unidades Coronaria) y tienen el reconocimiento del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). 
 
En 2015 estas enseñanzas han sido incluidas dentro del Programa de Formación Continua de la UCM 
https://www.ucm.es/aulacardioproteccion y cuenta con el reconocimiento de créditos académicos de 
libre configuración y ECTS. 
 
Estos seminarios se imparten en la Facultad de Farmacia (Pza. Ramón y Cajal, s/n) y para los 
colectivos profesionales, en la Escuela Profesional de Relaciones Laborales (C/ San Bernardo, 49)  
 
Además, la formación en cardioprotección también se está desarrollando de forma itinerante en 
distintas facultades para que esta capacitación en urgencias y emergencias de la comunidad 
universitaria complutense pueda ser garantía de vida en enfermos que sufran una parada cardíaca 
súbita  o accidentada en nuestro entorno cotidiano. 
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