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OBJETIVO 

 
BLS/CPR + DEA es una certificación en línea de Primeros Auxilios 
Básicos RCP y DEA que cumple con los protocolos del Ejército de 
Israel, protocolos de de AHA año 2020 y protocolos de UNITED 
HATZALAH con el fin de actualizar y unificar los conocimientos de 
formación para mejorar el desempeño de sus funciones ideal para 
certificar a los proveedores de atención de salud en CPR y AED. 

 

 
METODOLOGIA 

 
El curso se desarrollara de forma virtual Sincrónica con clase en 
directo en horas de la tarde. 

 
Contamos con la mejor plataforma de Formación Virtual utilizada a 
nivel mundial. 
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DIRIGIDO A: 

 
El curso de BLS/CPR + DEA, está dirigido a Trabajadores de la 
construcción, Fabricación, Silvicultura, Transporte, Equipo de 
atención a emergencias en el lugar de trabajo, Electricistas, 
Personal de seguridad, Hogar de asistencia a mayores, Personal de 
hotel, Auxiliares de enfermería, Todo el que requiere Reanimación 
Cardiopulmonar en Adultos  y Primeros Auxilios para cumplir con los 
requisitos de OSHA. 

 
 
FECHA Y HORA 

 
El curso se realizara el  04 de Diciembre de 2020 y tiene una 
duración de 5 horas académicas. 

 
 
 
CERTIFICACIÓN 

 
El curso BLS/CPR + DEA, será certificado por: 

 
 
 
 
 
 

 
Centro de Capacitación en Español de Seguridad y Respuesta a Emergencias 

 
Según Protocolos de AHA 2020, Ejercito de Israel, United Hatzalah, 
autorizado por ECSInstitute de USA. 
 
 

 
  

 
  

          Ejército de Defensa                       AHA 2020             UNITED HATZALAH                   ECSI 
                     de Israel         
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CONTENIDO 
 

 Capacitación introductoria a Primeros auxilios 
o Nuestros temores 

 Secuencia del Soporte Básico de Vida 
o La cadena de Supervivencia según la Asociación 

Americana del Corazón  
o Como identificar los pasos y mejorar el tratamiento 

 Capacitación en Paro cardíaco 
o RCP en adulto uno o dos rescatistas 
o RCP en niños uno o dos rescatistas 
o DEA en adulto y niños 
o RCP solo con manos 
o Seguridad durante el RCP 

 Capacitación en Asfixia 
o Asfixia en adulto consciente 
o Asfixia en adulto inconsciente 

 Ataque cardíaco y accidente cerebrovascular 
o Accidente cerebrovascular 
o Ataques cardíacos 

 Control de sangrado 
o Sangrado capilar, venoso, arterial 

 Control de conmoción 
o Conmoción 
o Desvanecimiento 

 Soporte Básico de Vida a embarazadas 
o Entendamos sus necesidades 

 Patógenos transmitidos por la sangre  
o Reducir tu riesgo 
o Incidente de exposición 
o Cuidados con COVID-19 
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INVERSIÓN 
 
La inversión del curso es de: 

 
España $ 43.oo EUR 
Ecuador $ 50.oo USD 
Panamá: $ 50.oo USD 
Chile $ 50.oo USD 
Brasil $ 280.oo BRL 
México: $ 1045.oo MXN 
Argentina $ 3.950.oo ARS 
Colombia $ 189.500.oo COP 

 
Otros países $ 50.oo USD 

 
 

FORMA DE PAGO INTERNACIONAL 
 
Para realizar el pago de la inversión puedes utilizar los siguientes 
medios: 

 
 

1. Wester Union 
 

Nombre: Abi Yolin 
Cedula No.: 028552875 
Dirección: Poleg 16, Alfei Menashe, Israel 

2. Consignación Banco Local 

Para realizar una consignación en tu país, debes ponerte en 
contacto por WhatsApp: +972-52-8663939 

 
3. PayPal 

 

Pueden pagar por medio de tarjeta débito o crédito mediante el 
sistema PayPal, para ello deberán enviar un mensaje a Abi 
Yolin al correo contact@rescue4u.org  o al WhatsApp 
+972-52-8663939 para generar el link de pago. 


