
Lugar de celebración:

Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga (FYCMA)

Avda. de José Ortega y 
Gasset, 201.

29006 Málaga

¡ PRIMER ANUNCIO !



El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (“CERCP”) es una

corporación sanitaria sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones.

Está integrado por organizaciones y entidades de ámbito nacional, autonómico y

local, con una importante actividad acreditada en el ámbito del Soporte Vital (SV)

y de la Resucitación Cardiopulmonar (RCP).

El CERCP tiene la voluntad de ser una organización representativa, abierta a la

sociedad, capaz de aglutinar, impulsar y colaborar con todas las instituciones,

entidades y profesionales, cuyo ámbito de actuación esté vinculado al SV y a la

RCP.

www.cercp.org

http://www.cercp.org/


El CERCP es el representante en España del ERC 

(Consejo Europeo de Resucitación)  







Síguenos en:

Objetivos:

El objetivo general del congreso es analizar las últimas recomendaciones clínicas
que nos ayuden a aumentar la supervivencia a la parada cardíaca, tal y como se
recoge en el eslogan principal del mismo: “Aumentar la supervivencia de la
parada cardiaca es posible”.

Así mismo, durante el congreso se abordarán los aspectos más relevantes que
rodean a la problemática de la parada cardiaca, así como a las técnicas de
Soporte Vital, estimándose la asistencia este año en más de 1.000 personas
provenientes de todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.



Síguenos en:

Dirigido a:



Avance de contenidos:

JORNADA 1:

Viernes 25 de noviembre

JORNADA 2:

Sábado 26 de noviembre

✓ 3ª Competición nacional de SVA del 

CERCP por equipos. 

✓ Talleres precongresuales

✓ Mesas redondas (2 sesiones paralelas).

✓ Exposición de posters.

✓ Inauguración oficial y entrega de los 

Premios anuales del CERCP.

✓ Conferencia magistral inaugural.

✓ Exposición comercial (stands)

✓ Mesas redondas (2 sesiones paralelas).

✓ “Workshops” a cargo de los espónsores 

del congreso.

✓ Sesiones – Comunicaciones orales.

✓ Exposición de posters.

✓ Sesiones “Ted-talks” / monólogos del 

CERCP.

✓ Presentación en plenario de las 3 mejores 

Comunicaciones orales del congreso.

✓ Final de la 3ª Competición de SVA.

✓ Entrega de diplomas (Competición / 

Comunicaciones Orales) y Clausura del 

congreso.

✓ Exposición comercial (stands)



JUNIO

01

✓ APERTURA DE PLAZO PARA:

❑ INSCRIPCIONES AL CONGRESO

❑ PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

(“ABSTRACTS”) Y DE CHARLAS “TED-TALKS” 

❑ INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS AL 3er CAMPEONATO 

NACIONAL DE SVA DEL CERCP

✓ FIN DEL PLAZO PARA:

❑ INSCRIPCIONES – MODALIDAD “CUOTA REDUCIDA”

❑ REEMBOLSO DE CUOTAS ABONADAS.

❑ PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

(“ABSTRACTS”) Y DE CHARLAS “TED-TALKS”

❑ INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS AL 3er CAMPEONATO 

NACIONAL DE SVA DEL CERCP

✓ CELEBRACION DEL CONGRESO

✓ INSCRIPCIONES “IN SITU”

OCT.

25

NOV

05 y 06

✓ CIERRE DE INSCRIPCIONES “ON LINE”
NOV.

24 

NOV.

25 Y 26



2022

https://www.youtube.com/watch?v=g0tLCiLUF_I

Video promocional del congreso:

https://www.youtube.com/watch?v=g0tLCiLUF_I


FYCMA – Hall de entrada
(Acreditación - congresistas)



FYCMA – Auditorio 1:
➢ Mesas redondas – sección “A” del programa

(VIERNES por la tarde)

➢ Sesión inaugural y entrega de Premios del CERCP

(VIERNES por la tarde)



FYCMA – Auditorio 2:
➢ Mesas redondas – sección “A” del programa

(SÁBADO, mañana y tarde)

➢ Sesión de clausura y entrega de premios:

✓ A las 3 mejores Comunicaciones Orales del

congreso.

✓ Al equipo ganador del 3er Campeonato Nacional

de SVA por equipos del CERCP.

(SÁBADO por la tarde)



FYCMA – Sala de conferencias 2
(Mesas redondas – sección “B” del programa) 

VIERNES (por la tarde) y SÁBADO (mañana y tarde)



FYCMA – Salas multiusos
(Sesiones de comunicaciones orales, 

Sesiones “Ted-talks”,  Workshops, etc…)

VIERNES (por la tarde) y SÁBADO (mañana y tarde)



FYCMA – Zona exposición - Pósters:

https://fycma.com/



FYCMA – Zona stands:
> Ubicada en la 1ª planta, frente a la “Sala de conferencias 2”, (con capacidad

para 400 personas), en la que tendrán lugar las mesas redondas del Programa

“B” del congreso, tanto el viernes por la tarde, como el sábado (mañana y tarde).

> Zona de “paso obligado” hacia las salas donde se celebrarán los “Workshops”,

las sesiones de comunicaciones orales, las sesiones “Ted-talk”, etc… del

congreso.

> Se servirá en la misma el “coffee-break” del sábado a media mañana.



FYCMA 

Zona exposición /

vehículos de emergencia



❑ FYCMA: PLANO DE SITUACION:

https://goo.gl/maps/fioeXQt8Whe7Z56N6

Cómo llegar | FYCMA

https://goo.gl/maps/fioeXQt8Whe7Z56N6
https://fycma.com/visitar/como-llegar/


❑CONTACTO:

Secretaría Técnica del Congreso:

➢ Email:  secretaria@cercp.org

➢ Tfno:  626 745 227

Nos vemos en Málaga…!!

mailto:secretaria@cercp.org
tel:626%20745%20227

