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El Diplomado en Atención Prehospitalaria ofrece la oportunidad de adquirir los 
conocimientos y técnicas para mejorar las habilidades prácticas, desarrollar las 
aptitudes básicas necesarias y capacitar a sus participantes para proporcionar 
atención primaria y psicológica inmediata a las víctimas de accidentes o emer-
gencias médicas.

Conviértase en un profesional asistente de la salud, con ética y sólidos conoci-
mientos teórico/prácticos en la atención prehospitalaria. Sea capaz de tomar de-
cisiones y prestar el tratamiento adecuado en una atención prehospitalaria de 
manera eficaz y eficiente, a un nivel de soporte esencial, aunado a un servicio de 
ambulancia u otro servicio especializado.

Comprende la importancia de la naturaleza y gravedad de la condición o el al-
cance de las lesiones para evaluar las necesidades de una atención de emergen-
cia prehospitalaria, administrar la atención médica de emergencia adecuada en 
función de resultados de la evaluación de la condición del paciente; pudiendo 
levantar, mover, posicionar y manipular al paciente para minimizar las molestias 
con el fin de evitar un mayor perjuicio y realizar de forma segura y efectiva el 
traslado a un centro de salud especializado, las expectativas de la descripción de 
la emergencia y de su atención.

Acelera tu carrera y domina las áreas clave necesarias para el éxito en la Atención 
Prehospitalaria. Conviértate en un profesional internacional que pueda impulsar 
la innovación en protocolos de actuación en cualquier organización.

Lo que aprenderás

•  Adquirir los conocimientos de los fundamentos de la Atención Prehospitalaria. 

• Adquirir habilidades necesarias para dar respuesta inmediata e iniciar la atención mediante soporte 
básico de vida en el sitio a los pacientes críticos en el entorno de emergencia prehospitalaria, hasta la 
llegada de la unidad de transporte del Sistema de Emergencia Médica. 

• Realizar intervenciones con el equipo básico que se encuentra normalmente en una ambulancia fun-
giendo como enlace de la escena a los Sistemas de Emergencia. 

• Adquirir los conocimientos básicos en la atención de accidente de múltiples víctimas y triage. 

• Adquirir las habilidades necesarias para dar respuesta inmediata e iniciar la atención mediante sopor-
te básico de vida en el sitio a los pacientes críticos en el entorno de emergencia prehospitalaria, hasta 
la llegada de la unidad de transporte del Sistema Emergencia Médica.
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DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento 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 de desastres.
• Rescate y Salvamento.
• Encargados de la seguridad industrial   

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

OBJETIVO 
Formar profesionales y asistentes de 
la salud con ética y sólidos conoci-
mientos teórico/ prácticos en la aten-
ción prehospitalaria, capaces de tomar  
decisiones y prestar el tratamiento adecua-
do en una emergencia de manera eficaz 
y eficiente, a un nivel de soporte esencial, 
aunado a un servicio de ambulancia u otro 
servicio especializado.

REQUISITOS 
•  Tener estudios o experiencia en cien-

cias experimentales, sociales, jurídi-
cas, de la salud y afines. 

Proyecto final

Fundamentos de la 
Atención 

Prehospitalaria

Protocolos de 
Atención 

Prehospitalaria 
RCP

Triage y
 accidente de 

múltiples víctimas

Diploma a Obtener

Diplomado en Atención Prehospitalaria, avalado por la Universidad Central de 
Venezuela ( UCV )

Duración: 4 meses (200 horas/semanas) - Modalidad 100% Online & Practica

- Tópicos generales de la Atención Prehospitalaria 
(APH)
- Evaluación primaria / evaluación de la escena
- Anatomía Prehospitalaria
- Bioseguridad
- Técnicas de evaluación del paciente
- Técnicas de inmovilización y traslado

- Anatomía y fisiología del sistema respiratorio
- Manejo de la vías aéreas
- Anatomía y fisiología del sistema circulatorio
- Emergencias Cardiovasculares
- Resucitación Cardio Pulmonar (RCP)
- Desfibrilación externa automática
- Anatomía y fisiología del sistema endocrino
- Manejo de la presión arterial

- Desastres
- Triage
- Accidente de múltiples víctimas
- Sistema de comando de incidentes

Desarrollarás un proyecto institucional/organizacional 
bajo en enfoque de Prueba de Conceptos, en el cual de-
bes cubrir de manera integral todos los contenidos ofreci-
dos en el programa. Esta actividad se debe desarrollar en 
equipo en el que entregarás un artículo de un simulacro 
de atención prehospitalaria y un video demostrativo del 
mismo.
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesa-
rias para el éxito en Atención Prehospitalaria dentro de su organización. 
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¡INSCRÍBETE YA!


