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DESCRIPCIÓN

Los servicios de urgencias tienen como misión la prestación de atención médica urgente a las personas que la demanden, en el tiempo
adecuado y con los recursos técnicos y humanos proporcionales. El objetivo es satisfacer las necesidades del paciente y ofrecerle una asistencia
multidisciplinar que consiga salvaguardar su salud.

Lo cierto es que son muchas las patologías y situaciones que se pueden presentar en las unidades de urgencias y emergencias y, por eso, es
necesario que los profesionales, que realizan sus funciones en esta área, cuenten con los conocimientos necesarios para hacer frente a
cualquier situación médica.

Somos conscientes de la necesidad de esta formación y, por eso, presentamos este curso de “Atención y cuidados en las unidades de
urgencias y emergencias”.

Con él, no solo conocerás los signos y síntomas en urgencias y emergencias, sino que también aprenderás técnicas como el Soporte Vital
Básico en adulto y sus algoritmos y estudiarás la ética y responsabilidad legal del personal de la salud en urgencias, emergencias y
catástrofes.
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CERTIFICACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes

Los alumnos que realicen un Máster, Experto o Curso Universitario Título Propio de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en colaboración con Formación Alcalá recibirán, una vez finalizado, un
diploma expedido en créditos y horas. Este documento es únicamente emitido por la universidad certificadora de
las actividades formativas, es decir, por la UEMC y no tendría ningún coste adicional. Los diplomas acreditados
por la UEMC no llevarán categoría profesional.

UEMC en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el tiempo
mínimo desde la matrícula del alumno. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la universidad y finalice
la edición, se procederá a solicitar el diploma a la Universidad.
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DESTINATARIOS

Este programa formativo de Atención y cuidados en las unidades de urgencias y emergencias  en modalidad E-learning va orientado para
los siguientes perfiles del aspirante:

Técnicos y tecnólogos en áreas de la salud.
Profesionales con título de especialistas en Medicina, Enfermería, TCAE o profesionales de ámbitos similares.
Extranjeros que posean de títulos aptos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en esta área.
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¿TE INTERESA ESTA FORMACIÓN Y DESEAS INSCRIBIRTE? ESTÁS A UN CLICK

Para poder matricularte en esta Formación en primer lugar debes comprobar que tu categoría profesional está incluida en el apartado
destinatarios de este PDF, si no lo está o tienes dudas uno de nuestros agentes puede resolver tu duda, de todas maneras si no estás segur@,
siempre tendrás la opción de cursar en la modalidad "sin acreditación universitaria".

Tras haber realizado este paso previo, debes dirigirte al enlace de compra:

COMPRAR AQUÍ

Selecciona tu opción de pago, podrás realizar en un único pago o pago a plazos a 0% interés.

Rellena todos tus datos (¡ojo, estos son los que aparecerán en tu certificación, completa los datos tal y como quieres que aparezcan!) y
selecciona el método de pago (tarjeta de crédito, paypal, transferencia bancaria...)*

*Puede que algunos métodos de pago no estén disponibles en algunos paises
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OBJETIVOS

Generales

Conocer los signos y síntomas en urgencias y emergencias.
Profundizar en el soporte vital básico en adultos.
Comprender los algoritmos de actuación en SVA.
Estudiar las técnicas fundamentales en emergencias médicas.
Obtener conocimientos específicos sobre ética y responsabilidad
legal del personal de la salud en las urgencias, emergencias y
catástrofes.

Específicos

Mejorar la calidad de vida de los pacientes atendidos en las
unidades de urgencias y emergencias.
Mejorar la coordinación y la colaboración entre los diferentes
actures implicados en las unidades de urgencias y
emergencias.
Garantizar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos
disponibles en las unidades de urgencias y emergencias.
Reducir el número de errores en la atención y cuidados
prestados a los pacientes en las unidades de urgencias y
emergencias.
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SALIDAS PROFESIONALES

Esta capacitación en línea le permitirá vincularse a entornos laborales como:

Hospitales.
Clínicas públicas.
Clínicas privadas.
Residencias geriátricas.
Urgencias y emergencias.
Unidad de Cuidados Intensivos.
Centros relacionados con el ámbito de la salud.
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METODOLOGÍA

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y realizará la evaluación en la
plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento
contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se realizan mediante email (tutorias@formacionalcala.com) o través del sistema de
mensajería que incorpora la plataforma online. Dentro de la plataforma encontrarás:

Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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INFORMACIÓN RELEVANTE

Requisitos de acceso

Copia del DNI, TIE o Pasaporte.

Plazo de inscripción

La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Duración

El egresado dispondrá de un semestre para finalizar dicho programa, el cual irá comprendido en unas fechas de edición dictadas por la
Universidad, a continuación le mostramos el plan de estudios del Curso universitario de especialización internacional en atención y cuidados en
las unidades de urgencias y emergencias:

Periodo Académico Unidad didáctica Duración Créditos

I Semestre

Atención y cuidados en las unidades de urgencias y emergencias 24 semanas 6

Evaluación
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La característica diferenciadora del Curso universitario de especialización internacional en atención y cuidados en las unidades de
urgencias y emergencias está en la actividad integradora, que consta de cinco fases parciales y su integración en una entrega final después de
terminar el estudio de los módulos, siguiendo la guía de evaluación económica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Los
entregables del Curso de especialización son:

Fase 1. Inducción al Curso de especialización con la Introducción al programa, Guías didácticas, Sala de chat, Foro libre...
Fase 2. Lectura y comprensión del temario impartido en cada uno de los capítulos.
Fase 3. Repaso del temario impartido con Autoevaluaciones y Resúmenes.
Fase 4. Resolución de las posibles dudas o cuestiones con su tutor docente.
Fase 5. Realización de los cuestionarios planteados en cada uno de los capítulos, comprendiendo un total de 177 preguntas en el Curso
de especialización.

Al finalizar cada capítulo los participantes deben hacer una autoevaluación diseñada tipo test para el reconocimiento del aprendizaje, el cual
consta de entre 5-10 preguntas con la posibilidad de realizar varios intentos. Es recomendable hacer la autoevaluación y aprobarla antes de
efectuar las actividades finales del capítulo.

Finalmente, la calificación de las actividades del Curso de especialización será en una escala de calificación cualitativa y para culminar
satisfactoriamente el Curso de especialización y recibir la certificación por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes es necesario
haber efectuado todas las actividades propuestas y obtener una calificación entre bien y excelente en al menos el 60% de las actividades.
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CONTENIDOS

Capítulo I. Generalidades

Generalidades.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo II. Guía farmacológica

Introducción.
Acetilcisteína.
Acetilsalicilato de lisina.
Ácido acetilsalicílico.
Adrenalina.
Adenosina.
Aminofilina.
Amiodarona.
Amoxicilina-clavulánico.
…
Cefotaxima.
Ceftriaxona.
Cefuroxima.
Difenilhidantoína.
Digoxína.
Dobutamina.
Dopamina.
…
Bibliografía.
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Capítulo III. Signos y síntomas en urgencias y emergencias

Hemorragia.
Cianosis y alteraciones del nivel de conciencia.
Alteraciones del nivel de conciencia.
Disnea.
Dolor.
Fiebre.
Shock.
Náuseas y vómitos.
Cefalea.
Dolor abdominal.
Dolor torácico.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo IV. Soporte vital básico en adultos

Introducción.
Objetivos del soporte vital.
Secuencia de actuación en soporte vital básico en adultos.

Asegurar la escena: Seguridad del entorno para el reanimador, la víctima y los testigos.
Valorar la respuesta de la víctima.
Cómo responde el paciente.

Dispositivos para limpieza y desobstrucción de la vía aérea. Apertura instrumental de la vía aérea.
Valorar si existe respiración y cómo es la respiración.
Continuar con la reanimación hasta que:

Llegue ayuda cualificada que le releve.
La víctima comience a respirar con normalidad.
El reanimador se agote.

Soporte ventilatorio.
Resumen.
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Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo V. Algoritmos de actuación en SVA

Introducción.
Parada cardíaca. Variedades electrocardiográficas.
Utilización del algoritmo universal de SVA.

Ritmos de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso.
Ritmos no desfibrilables: Asistolia y actividad eléctrica sin pulso (AESP).

Procedimientos o intervenciones terapéuticas asociadas al SVA.
Recomendaciones 2000 del European Resuscitation Council para un soporte vital avanzado en adultos.

Resumen de los cambios en las recomendaciones.
Ventilación.
Síndromes coronarios agudos.
Cuidados posresucitación.

Secuencia de acciones.
Procedimientos de soporte vital avanzado.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo VI. Técnicas fundamentales en emergencias de la salud

Utilización de la vía aérea y colocación de cánula orofaríngea.
Dispositivos supraglóticos.
Intubación orotraqueal.
Intubación nasotraqueal.
Punción cricotiroidea y cricotiroidotomía.
Vías venosas.
Punción intraósea.
Lesiones torácicas. Técnicas de tratamiento.

Toracocentesis con aguja.
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Pericardiocentesis.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo VII. Ética y responsabilidad legal del personal de la salud en las urgencias, emergencias y catástrofes

Introducción.
El delito de omisión del deber de socorro en la práctica diaria.
Fundamentos para una correcta asistencia.

La actualización de los conocimientos como necesidad ineludible.
Deber de información y de obtener consentimiento.
El riesgo que podemos considerar como permitido.
La obligación de dar una continuidad al tratamiento.

La lex artis y la jurisprudencia.
Principio de división del trabajo y sus repercusiones.

El principio de confianza no puede ser ilimitado.
La división horizontal en el trabajo en equipo.

Naturaleza jurídica de la negativa del paciente a determinados tratamientos sanitarios: ¿Un tipo de objeción o un derecho ejercitable por los
individuos?

Los conflictos entre libertad religiosa-vida y las soluciones jurisprudenciales en nuestro país.
Una cuestión no estudiada: La difícil situación del personal sanitario.

Algunos aspectos éticos en la emergencia extrahospitalaria.
El respeto y dignidad ante la muerte del paciente.
No iniciación y/o suspensión de maniobras de RCP vs. Imperativo tecnológico.
Los potenciales donantes de órganos.
A modo de conclusión: ¿Qué estamos haciendo?

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Formación Alcalá - www.formacionalcala.com 14

https://www.formacionalcala.com

