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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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¿Quieres convertirte en un profesional de la sa-
lud en emergencias prehospitalarias? Avanza al nivel 
Básico (Basic) en el cual aprenderás a seleccionar y 
clasificar a los pacientes, considerando su gravedad, 
necesidades terapéuticas y recursos disponibles, de-
terminando el orden de prioridades en el empleo de 
dichos medios, con el cual puedes desempeñarte en 
relación de dependencias tanto públicas como pri-
vadas. 

¡Aprende a dar respuesta a los desafíos cotidia-
nos de la realidad de las emergencias prehospitala-
rias, actuando con conocimientos científicos y las 
competencias técnicas necesarias para la práctica 
asistencial básica!

En este programa de estudios, cubrimos todo lo 
que necesita saber cómo un profesional con compe-
tencias para dar respuesta de forma precisa, rápida y 
segura a los distintos problemas que se le presentan 
en el campo de su profesión, actuando con conoci-
mientos científicos, técnicos y éticos, en la atención 
básica en el ámbito de escenas de emergencias y 
desastres.

El mismo está diseñado para que cualquiera 
que desee incorporarse con conocimientos del Nivel 
First, pueda aprender y convertirse en un profesio-
nal de la atención y gestión de la salud asistencial 
inmediata básica, mediante el uso de clases en for-
matos de video, sesiones de mentoría online, ejerci-
cios simulados y reales, recursos de presentación de 
conceptos, asignaciones de lecturas y mucho más.

• Los principios fundamentales de la Atención Prehospitalaria casos de evaluación primaria, secundaria, y 
de la escena.

• La aplicación de los protocolos de actuación en la escena.
• En accidentes con múltiples víctimas, tomar las decisiones básicas de clasificación según los hallazgos 

de la evaluación primaria.
• El manejo de escenas de accidentes de múltiples víctimas y Triage.
• Evaluación, control y asistencia de diversas enfermedades.
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TÍTULO OBTENIDO

Fundamentos 
de la Atención

Prehospitalaria

Accidente de 
múltiples
víctimas y 

triage

• Fundamentos de la Atención Pre-
hospitalaria.

• Tópicos generales de APH.
• Evaluación primaria/evaluación de 

la escena.
• Términos de anatomía prehospita-

laria.
• Anatomía y fisiología del sistema 

musculoesquelético.
• Bioseguridad.
• Técnicas de evaluación del paciente.
• Técnicas de inmovilización y tras-

lado.

• Desastres.
• Accidente de múltiples 

víctimas.
• Sistema de comando de 

incidentes.
• Triage.

Protocolo de 
Actuación en la 

Atención
Prehospitalaria

• Anatomía y fisiología del sistema respi-
ratorio.

• Manejo de las vías aéreas.
• Anatomía y fisiología del sistema circula-

torio.
• Emergencias cardiovasculares.
• RCP.
• Desfribilación externa automática.
• Anatomía y fisiología del sistema endo-

crino.
• Manejo de la presión arterial.
• Emergencias diabéticas.
• Reacciones alérgicas.
• Envenenamiento.
• Politraumastismos.
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DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y mentorías en línea 
centradas en el estudiante.  “Diploma-
dosOnline.com,  formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan dife-
rentes estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico, promoviendo expe-
riencias de aprendizaje. El seguimiento 
de cada estudiante es constante, con el 
objeto de acompañar y sostener el éxi-
to del proceso. “DiplomadosOnline.com, 
un método para aprender haciendo”.

OBJETIVO GENERAL
Establecer un sistema de evaluación y 

calidad para los servicios de atenciónpre-
hospitalaria, registro para los servicios de 
atención, recursos prehospitalarios ade-
cuados, coordinación entre los organis-
mos de APH, documentación adecuado 
para los servicios de APH.

Diplomado en Atención Prehospitalaria 
(Básico) otorgado por la Universidad 

Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituído por tres (3) unidades que cubren las áreas clave necesarias
Para el éxito en Atención Prehospitalaria (Básico) dentro de su organización.

Diplomado en
Atención Prehospitalaria (Básico)


