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Área de Participación Ciudadana 
 
CURSO TALLER DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN 
TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD 
 
Este año se alcanza la XIX edición de estos cursos taller 
organizados por Expaumi en colaboración con el Ayuntamiento de 
Málaga 
 
10/09/2021.- El Ayuntamiento de Málaga y Expaumi organizan, en colaboración 
con la Fundación Luis Portero García, la XIX edición de los talleres de soporte 
vital básico que se celebrarán entre el 13 y el 30 de septiembre en los 11 
distritos de la ciudad. 
 
Los objetivos de este curso taller, de carácter gratuito, son identificar la pérdida 
de conciencia, la ausencia de respiración, la obstrucción de la vía aérea 
superior y la parada cardiorespiratoria (PCR); aplicar las técnicas necesarias 
para el tratamiento de la PCR y mejorar su pronóstico de supervivencia; 
aprender a fortalecer y a continuar en la cadena de la vida, poniendo en 
marcha el dispositivo de emergencias; conocer el funcionamiento y la 
aplicación del desfibrilador externo automático; aprender a prevenir y actuar 
ante las principales causas de emergencias y fomentar la importancia solicitar 
la tarjeta de donante de órganos y tejidos. 
 
Participarán los talleres profesionales de medicina intensiva, de urgencias y de 
atención primaria. 
 
Los cursos se desarrollarán en centros municipales de cada uno de los distritos 
y tienen una duración de una jornada, de 16:00 a 20:00 h., y se enmarcan 
dentro del Programa Málaga Cardioprotegida. 
 
Las personas interesadas podrán inscribirse en el correo 
expaumi@hotmail.com . Pueden obtener más información en los teléfonos 647 
85 93 78 y 647 85 93 73 y en la web www.expaumi.org  
 
Cada asistente al curso recibirá material docente y certificado de asistencia, 
debiendo asistir a la sesión con mascarilla y guantes. Se guardarán todas las 
medidas necesarias como consecuencia de la pandemia.   


