
Dr. Víctor Rodríguez
Coordinador Académico del Diplomado. 
Master in Distance Education, Caribbean  

International University.

MSc. Andrés Salaverría
Facilitador Académico del Diplomado. Máster 
en Protección Civil y Gestión de Emergencias.

(Sede Caracas)

Lexter Caraballo
Teniente de bomberos,

Especialista en medicina de
emergencia prehospitalaria,

PHTLS e instructor de la NFPA 1041

Queipo Uribe
Sede Carabobo

Técnico en Atención Prehospitalaria

Ronald Bolic
Sede Nva. Esparta

Bombero y Paramédico

 En el campo de formación del área de Prehospitalaria, existen programas  
exclusivos para  distintos perfiles (recatistas, técnicos en emergencia  
básicos / avanzados y paramédicos), siendo la institución National Highway Traffic Safety  
Administration (NHTSA) de los Estados Unidos de América (USA) la pionera en el  
desarrollo de cursos de formación en consonancia con el  currículum de educación del Servicio  
de Emergencia Médica Nacional (EMS, National  Emergency Medical Services Education  
Standards).

 Dado que estos planes de capacitación están diseñados para roles y  
funciones específicas de las necesidades de USA, la intención del Programa Avanzado de  
Técnico en Rescate y  Emergencias Prehospitalarias (TREPH), es contextualizar y condensar los  
contenidos en un plan de formación integral. A su vez, el programa persigue como fin  
presentar los contenidos de la más alta calidad en un estado de actualización permanente. Se  
afianzarán los procedimientos técnicos y las estrategias de enseñanza que se requieren para  
realizar casos prácticos y  simulaciones que estén adecuados a las diversas situaciones de 
emergencias prehospitalarias de cada localidad venezolana.

Estructura del Programa

 DiplomadosOnline.com es la punta de lanza en la elaboración y aplicación de este tipo de programas para la capacitación y formación de profesionales en esta 
área. El Programa Avanzado en TREPH está conformados en cuatro niveles  de perfiles de ejercicio:

 - Primer Respondiente de Emergencias Médicas (en inglés EMR, Emergency Medical Responder).
 - Técnico de Emergencia Médicas (en inglés EMT, Emergency Medical Technician). 
 - Técnico Avanzado de Emergencia Médicas (en inglés AEMT, Advanced Emergency Medical Technician). 
 - Paramédico.

 Cada nivel representa un rol único, con un conjunto de habilidades, competencias y conocimientos específicos en concordancia con el  Programa de  Educación 
del Servicio de Emergencias Médicas de Estados Unidos (EMS, Emergency Medical Services) y actualizado con los Protocolos de Actuación  en Emergencias Prehospitalarias 
aprobados en Venezuela. Todo esto, define al Programa Avanzado en TREPH como un programa único de formación que proporcionará las competencias necesarias para el 
desempeño como Técnico en Rescate y Emergencias Prehospitalarias en todo el territorio  nacional.
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 DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedoso método 
de Píldoras de Conocimiento (Knowledge Pills), y  
clases en línea  centradas en el estudiante.   
“DiplomadosOnline.com, formación a tu  alcance”.

 Nuestros facilitadores utilizan diferen-
tes estrategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de aprendizaje. 
El seguimiento de cada estudiante es constante, 
con el objeto de acompañar y sostener el éxito del 
proceso. “DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
• Profesionales de salud y medicina      

ocupacional.
•  Bomberos.
• Funcionarios de la Protección Civil y   

adminitración para desastres.
• Rescate y Salvamento.
• Encargados de la seguridad industrial   

de entidades públicas o privadas.
• Profesionales de la medicina y la  enfermeria.

OBJETIVO 
Formar profesionales y asistentes de la salud con 
ética y sólidos conocimientos teóricos/ prácticos 
en la atención prehospitalaria,  capaces de tomar  
decisiones y prestar el  tratamiento adecuado en 
una emergencia de manera eficaz y eficiente.

REQUISITOS
• Tener estudios o experiencia en ciencias  

experimentales, sociales, jurídicas, de la 
salud y afines.

• Consignar Currículum Vitae.

El Primer Respondiente posee los conocimientos básicos y  
habilidades  necesarios para salvar vidas hasta la llegada de una respuesta  
adicional de los Sistemas Médico de Emergencia y para ayudar al  
personal de más alto nivel en la escena y durante su traslado. La  
función del Primer respondiente formar parte de una respuesta  
integral de los Sistemas de Emergencia, bajo supervisión médica, realizan  
intervenciones básicas con un equipo mínimo. 

El Técnico básico en emergencias médicas brinda soporte básico 
de vida en el sitio de la emergencia y durante su traslado a toda persona  
lesionada y/o enferma. Este individuo posee los conocimientos  
básicos y habilidades necesarios para la atención del paciente y su  
traslado, siempre bajo supervisión médica. Los técnicos en emergencias  
médicas realizan intervenciones con el equipo básico que se  encuentran  
normalmente en una ambulancia.

El Técnico avanzado en emergencia médica proporciona soporte  
básico y  avanzado de vida en el sitio de la emergencia y durante su  
traslado a toda persona lesionada y/o enferma, bajo supervisión médica. El  
Técnico Avanzado en  Emergencias Médicas realiza intervenciones con el 
equipamiento básico y  avanzado que se encuentran típicamente en una 
ambulancia.

El Paramédico es un profesional de la salud cuyo objetivo principal es 
 proporcionar soporte avanzado de vida en el sitio de la emergencia y  
durante su traslado a toda persona lesionada y/o enferma. Los  
paramédicos llevan a cabo  intervenciones con el equipo avanzado que 
se encuentra normalmente en una ambulancia.

Las Pasantías Prehospitalarias deben ser desarrolladas en el entorno  
local, para lo cual se establecerán convenios con Brigadas y Asociaciones 
inscritas en el  Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre 
y Obras Públicas, así como también con las  salas de emergencia de los 
principales hospitales del cada ciudad.
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