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RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO TALLER DE 
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACION 

 

“BLS – (BASIC LIFE SUPPORT) DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION” 
Versión AHA 2015 

 
Los participantes cumplirán, sin excepción, las siguientes recomendaciones para cumplir con los objetivos del curso: 
ANTES DEL TALLER 

 Verificar el lugar y la hora del Curso Taller (presentarse 30 minutos antes del inicio).  

 La indumentaria será una ropa sport, (damas no usar lápiz labial), no anillos, relojes, esclavas, collares  o cualquier 
artículo que dificulte su accionar frente a los simuladores (maniquíes)  

 Repasar el MANUAL BLS–AHA (OJO: PARA PASAR AL EXAMEN PRACTICO EL PARTICIPANTE NO DEBERÁ SACAR 
MENOR DE 84% (REQUISITO OBLIGATORIO DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION), por lo tanto no tiene derecho 
a la Certificación y a la Acreditación.  

 Llenar el formulario de inscripción, al inicio del curso. Portar un lapicero para eso. 

 Las sesiones incluyen contacto físico con los compañeros estudiantes. Si tiene resfriado o alguna otra 
enfermedad, o tienen llagas en las manos, boca o cara, antes del curso, comunicarlo para darle opción a otro 
participante.  

DURANTE EL CURSO 

 No se permite el ingreso, por ningún MOTIVO, cuando el taller esté en curso 

 No portar armas, (teléfonos, radiotransmisores APAGADOS),  que interfiera con el desarrollo adecuado del curso. 

 No se permitirá la toma de FOTOS, durante el desarrollo de las clases. 

 Permanencia al 100% de las sesiones teóricas y prácticas, cualquier inasistencia limitará su Acreditación. 
DESPUÉS DEL CURSO 

 Mantener las instrucciones de sus organizadores o representantes 

 Mantener comunicación permanente con el CEI “DRVIGO – RCP” para cualquier información relacionada con los 
avances de la RCP en el Perú y el mundo. 

 
NOTA: 

 Hecho la separación del cupo y CANCELACIÓN del Curso: NO se podrá POSTERGAR, TRANSFERIR, ni CANCELAR su 
participación, menos solicitar la DEVOLUCIÓN de su dinero 
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