
1) Aportar datos cientícos sobre pronóstico en prótesis ja. La literatura cientíca muy reciente ha expuesto una serie de revi-
siones sistemáticas que responden a los objetivos de dar respuesta a cuestiones relacionadas con la predictibilidad a largo plazo 
de las prótesis soportadas por dientes y por implantes. 
2) Mostrar información acerca del ajuste pasivo en prótesis implanto-soportada. 
3) Informar sobre procedimientos clínicos y toma de decisiones en rehabilitaciones sobre implantes. Se presentarán casos tipos 
de las diferentes situaciones clínicas en las que se pueden emplear implantes dentales (desde la pérdida unitaria de un diente 
hasta los desdentados totales). Se documentará el porqué de la prescripción de cada opción terapeútica. 
4) El cursillista al nal del curso dominará conceptos actualizados a cerca de la rehabilitación sobre dientes e implantes, desde 
casos básicos a casos muy complejos en los cuales interactúan ambos elementos.
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El objetivo principal del Programa de Formación en Soporte Vital y 
Atencion Cardiovbascular de Emergencia (ACE-SEMES-AHA) es reducir la 
morbi-mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y las secuelas que 
producen mediante la formación de calidad de todos los intervinientes en la 
cadena de supervivencia.
TTodo esto ha hecho que SEMES sea responsable de una de las mayores estruc-
turas en formación de atención cardiovascular de urgencia y no sólo mediante 
la formación de calidad al personal sanitario sino también mediante la difusión 
entre la población general del concepto de “cadena de Supervivencia”.

08:55 - 09:00   Presentación y entrega de documentación.
09:00 - 09:05   Introducción. Cadena de supervivencia.
09:05 - 09:10   Reconocimiento ataque y paro cardíaco.
09:10 - 09:15   Importancia de la desbrilación precoz. 
09:15 - 09:30   RCP Básica.
09:30 - 10:30   RCP Instrumentalizada.
10:30 - 10:35   10:30 - 10:35   Descripción de DESA.
10:35 - 10:40   Protocolos de utilización.
10:40 - 10:50   Mantenimiento y recogida de datos.
10:50 - 11:00   Seguridad.
11:00 - 14:00   Prácticas de Soporte Vital Básico.

14:00 - 15:30   Pausa comida.

15:30 - 19:30   Práctica DESA.
19:30 - 20:30   19:30 - 20:30   Evaluación práctica.
20:30 - 20:35   Conclusiones y despedidas.
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