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Primer Respondiente a Emergencias Médicas
Descripción:
El programa de Primer Respondiente a Emergencias Medicas ofrece educación y capacitación, basado en
el desarrollo de competencias para toda persona que desee adquirir los conocimientos de la atención a
emergencias prehospitalarias y desee formar parte de una brigada, sirviendo como primer respondedor
con altos niveles de conocimiento.
Los Respondientes de Emergencias son profesionales de varias ramas y campos laborales que por su trabajo diario pueden verse envueltos en circunstancias o situaciones de emergencias de salud y deben actuar en
beneﬁcio de los ciudadanos o compañeros.
Al cabo de este programa de formación de 6 meses de duración, el participante contará con una preparación para brindar los conocimientos y destrezas necesarias para cumplir con la primera respuesta de
brindar ayuda a la persona necesitada, incluyendo el cuidado de los pacientes en el lugar del incidente,
emergencias respiratorias, cardíacas, emergencias por traumas y muchas otras relacionadas a las tareas de
rescate.
Antecedentes:
Esta primera edición en español del libro Primer Respondiente en Emergencias Médicas es un libro que
desarrolla todo el contenido de manera técnica y profesional adaptándose a los diferentes contextos del
primer respondiente en la escena.
Este libro aborda diferentes temáticas, desde el conocimiento de cómo son los SEM, evaluación de la escena, hasta el manejo de diferentes situaciones de emergencias médicas. Así brinda el lector la base de
conocimientos requeridos para saber cómo enfrentarse a una situación de emergencia médica sin ser un
profesional de la salud o estando en ese proceso de formación.
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO
El programa Primer Respondiente a Emergencias Medicas está estructurado de manera híbrida, incluye
componentes de aprendizaje en línea, clases presenciales y sesiones de zoom en vivo con instructores certiﬁcados, formacion presencial obligatoria.
MATERIAL DE ESTUDIO
Entorno Virtual de Aprendizaje: El sistema de aprendizaje en línea exige del participante disciplina; al eliminar barreras de tiempo y distancia optimizan su experiencia de aprendizaje y pueden interactuar a través
de sistemas virtuales alrededor de áreas especíﬁcas de interés.
Libro de estudio: El participante tiene la opcion de elejir el formato del libro de estudio para ﬁnes del curso
y por preferencia dispondremos de lisbros en formato electronicos eBook, asi como libros ﬁsicos, debera
consultar disponibilidad. (Consultar el valor del libro al ﬁnal de este documento, es obligatorio adquirir el
libro para poder emitir la certiﬁcación internacional por ECSI)
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Publico
• El curso es ideal para socorristas, incluidos equipos de respuesta médica a emergencias (EMR, por
sus siglas en inglés), bomberos, personal de rescate y agentes del orden.
Temario Teorico
En este curso usted aprenderá:
* Preparativos del SEM
* Evaluación del paciente
* Trauma
* Operaciones del SEM

* Vía aérea y RCP
* Emergencias médicas
* Poblaciones especiales

Metodologia
Cuando se registra en nuestro curso, recibe una contraseña para acceder a nuestro entorno de aprendizaje
virtual donde se someterá a una introducción en formato de clase de video con videos y otros materiales de
apoyo. Las clases estan sujetas a la programación actual en nuestros medios o por nuestros representantes
generalmente puede ser sabado o domingo. Tendremos seciones virtuales con ponentes internacionales,
clases presenciales en nuestros sitios de entrenamiento, tareas en base al desarrollo del curso, ademas
contaremos con cursos adicionales los que le permitiran comprender mucho mas a profundidad temas en
especiﬁco, estos cursos para los estudiantes tendran un descuento especial, ademas al ﬁnalizar este curso
estara apto para tomar la evaluacion IPR del Registro Internacional de Paramedicos esta evaluación no esta
incluida es un proceso por separado en caso de querer oprtar por esta certiﬁcación adicional.
Objetivo del curso
1. Realizar una evaluación rápida y precisa identiﬁcando al paciente critico de el no crítico.
2. Identiﬁcación de las lesiones de riesgo vital.
3. Aplicar las medidas de soporte vital iniciales.
4. Estabilización del paciente en espera de una unidad de traslado o apoyo vital avanzado.
Objetivos del capítulo y resúmenes de cierre
Refuerza la información imprescindible en un formato condensado para facilitar la comprensión.
Estudios de casos progresivos
Monitoree a un paciente desde el envío hasta la evaluación de la escena, el abordaje del paciente, el transporte y determinar cómo trataría a un paciente similar en el campo.
Aplique los conocimientos técnicos en la lección y fortalezca sus habilidades de manejo del paciente.
Certiﬁcación al ﬁnalizar
Al completar con éxito este curso, los estudiantes reciben:
* Certiﬁcado internacional y una credencial de bolsillo válida por 2 años emitidas por Emergency Care and
Safety Institute como Primer Respondiente a Emergencias Medicas.
* Certiﬁcación nacional de nuestro centro de entrenamiento emitida con un total de 120 horas academicas
** Certiﬁcaciones de cursos de forma progresiva si es que ha solicitado de forma adicional.
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Cursos Progresivos:
Para efecto de este programa de educación usted va a recibir los curos que a continuación se describen, en
caso de requerir la certiﬁcación adicional debe solicitar los valores respectivos para cada curso, considerando que es parte de nuestro grupo de beneﬁciarios al estar tomando el curso de Primer Respondiente a
Emergencias Medicas, los valores seran signiﬁcativos que costearan solamente la certiﬁcacioón.
Stop the Bleed : Certiﬁcación internacional que podrá obtener al culminar los módulos de hemorragias y
lesiones, esta certiﬁcación está basada en el control del sangrado de (STOP THE BLEED) y es respaldada
por el Colegio Americano de Cirujanos. (Certiﬁcación incluida)**
First on the Scene (FOTS): desarrollado por NAEMT y la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos
(IAFC), proporciona al publico en general un conjunto de herramientas para la respuesta de emergencia
básica a emergencias potencialmente mortales hasta que personal mas caliﬁcado pueda tomar control de
la escena. (Certiﬁcacion adicional valores no incluidos)**
EMS Safety: Curso de NAEMT enseña a los estudiantes cómo protegerse a sí mismos y a sus pacientes
mientras están en el trabajo. Promueve una cultura de seguridad y ayuda a reducir la cantidad de muertes
y lesiones en el trabajo. EMS Safety es el único curso nacional e integral de seguridad para profesionales de
EMS (Certiﬁcacion adicional valores no incluidos)**
Trauma psicológico en pacientes con EMS: (PTEP) de NAEMT brinda a los profesionales de EMS los
recursos que necesitan para ayudar a aliviar las heridas ocultas de los pacientes (miedo intenso, estrés y
dolor) durante una emergencia médica. (Certiﬁcacion adicional valores no incluidos)
Soporte Vital de Trauma Prehospitalario para Primeros Respondedores (PHTLS-FR) Este curso capacita
para proporcionar el tratamiento de trauma más eﬁcaz, basado en el re conocido programa PHTLS de
NAEMT. (Libro y certiﬁcacion adicional valores no incluidos)**
Soporte Vital Básico: La certiﬁcación del BLS hace referencia al soporte básico de vida, respaldado por
ECSI, para acceder a esta certiﬁcación se aplican algunos términos y condiciones los cuales pueden ser
consultado con el coordinador (Libro y certiﬁcacion adicional valores no incluidos)**
Durante los cursos adicionales, los estudiantes trabajan con un instructor de para realizar lo siguiente:
• Participar activamente, practicar y completar todos los módulos de aprendizaje
• Aprobar el examen escrito con una puntuación mínima del 80%
• Aprobar la prueba de habilidades prácticas con una puntuación mínima del 80%
Pagos
Pago con tarjeta de crédito, mediante PayPhone
Banco Produbanco - CA 08059003451
Banco del Pacíﬁco - CA 1053 215 419

Banco Internacional - CC 7600628416
Banco Pichincha - CA 2204120222
Banco de Guayaquil - CA 0046116377
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Inscripciones
1._ Solicitar la ﬁcha de inscripción, llenarla y adjuntar cedula de identidad y 2 fotos tamaño carnet, seran
receptadas por nuestro personal en los dias y fechas establecidos.
2._ Notiﬁcar su inscripción al e-mail info@manabitraininigcenter.com, adjuntando el comprobante de
deposito o transferencia.
3._ Recibirá un correo con un código para llenar el formulario de datos del participante.
4._ Recibirá el material de estudio e iniciar lectura previa al curso, (aplica condiocones si es manual ﬁsico).
En caso de residir en la ciudad de Portoviejo, una vez efectuado el pago, el participante deberá acercarse a
las oﬁcinas a retirar su texto de estudio. En caso de requerir el libro fuera de la ciudad de Portoviejo, deberá
proporcionar los datos de envio a uno de nuestros asesores con dirección a la que MANABI EMERGENCY
TRAINING CENTER debe realizar el envío.
Para recibir el libro en su domicilio, detallar la dirección exacta con nuestros asesores. Tomar en cuenta
que en caso de requerir envio, es necesario que el participante se encuentre en su domicilio o en el lugar
de envío solicitado, pues caso contrario, el material no será entregado por el courier y podrá tomar más de
48 horas recibir el mismo.
Clases
Las clases seran programadas solo un ﬁn de semana que equivale a 4 horas clases presenciales, puede ser
sabado o domingo según la deanda de los participantes, una vez completado un horario se habilitara un
horario diferente.
El centro de entranamiento se reserva a reprogramar fecha del curso en caso de no contar con el minimo
de participantes requerido.
Valor del curso:
Matricula: 30,00 dolares (acceso al entorno virtual de aprendizaje)
Mensualidad: 40,00 incluye las clases desde 9:oo - 13:00 horas
Puede optar por el pago quincenal o semanal
Libro del curso formato electronico eBook: 70,00 dolares
Libro del curso formato ﬁsico: 100,00 dolares
Para mayor información comunicarse a los siguienste medios:
Correo electronico:
Centro de Entranamiento
info@manabitrainingcenter.com
+593 98 421 4937

Asesor Academico
jzambrano@manabitrainingcenter.com
+593 99 633 4339
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