FICHA TECNICA

MASTER EN
EMERGENCIAS MEDICAS

CRÉDITOS: Equivalente a 60 ECTS.
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS:
Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Título

Propio

E-MAIL: escuela@samu.es ; samudoc@samu.es
PAGINA WEB: www.samu.es; https://escuelasamu.com
Teléfono: 955761792
Fax: 954460505

DESTINATARIOS: Médicos de Urgencia/Emergencia y,
en general, a aquellos Licenciados en Medicina con
experiencia asistencial interesados en implementar sus
capacidades en este campo. Un nivel mínimo de B1 de
inglés será exigido.
MODALIDAD: Semi presencial.
DURACIÓN: (Pendiente Confirmar).
PRECIO: 4800€.
MINIMO ALUMNOS: 12 Alumnos.

2021

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
Actividad formativa teórico práctica, destinada a
capacitar a los profesionales para la correcta resolución
de emergencias médicas, y a adquirir los conocimientos,
habilidades, y actitudes necesarias para actuar de forma
efectiva ante el paciente crítico.
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Capacitar y adiestrar para la correcta resolución de
emergencias medicas.
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para actuar de forma efectiva ante
distintas situaciones criticas.
Adiestrar en la gestión de situaciones de emergencias
individuales y colectivas.
Habilitar para realizar transporte critico.
Fomentar las dotes de liderazgo y gestión de equipos.
Desarrollar y potenciar el trabajo de equipo.
Investigar en el contexto de las emergencias.
Estimular el aprendizaje continuado.
Específicos
Ejecutar maniobras de RCP Avanzada.
Ejecutar maniobras de RCP al paciente con
politraumatismo (SVAT).
Adiestrar para resolver las emergencias pediátricas.
Gestionar
emergencias
cardiorrespiartorias,
traumáticas, toxicas y metabólicas.
Capacitar para resolver las urgencias obstétricas.
Atender de forma integral un accidente de trafico.
Manejar las emergencias sanitarias generales.
Desplegar el material en el lugar del suceso.
Conocer el material de uso común en la atención al
paciente crítico y Trasladar a pacientes en medios
móviles de medicina intensiva.

P R O G R AM A

M ETODOLOGÍA

Curso semi presencial

Fase online: A través del campus virtual de la Escuela de
emergencia.
Fase presencial: módulos de 3 días completos cada 15 días un mes
y un modulo de tres días completos al mes siguiente.

M ODULOS
Modulo 1: Soporte Vital (SVA) : 5 créditos.
Modulo 2.- Soporte vital Cardiológico (SVAC) : 5 créditos.
Modulo 3: Soporte Vital neonato y pediátrico (SVAN – SVAP): 10
créditos.
Modulo 4: Soporte Vital avanzado al paciente traumatológico
(SVAT - GIAT): 12 créditos.
Modulo 5: Patologías Críticas por aparatos y sistemas: 10
créditos.
Modulo 6: Integración de conocimientos previos: 7 créditos.
Modulo 7: Prácticas externas : 6 créditos.
Modulo 8: Investigación y trabajo fin de máster: 5 créditos.

