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INFORMES

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

2022 Diplomatura Universitaria en 
Emergencias Prehospitalarias



Duración:
100 horas.

Días y horarios:

Del 05 de septiembre al 26 de noviembre de 2022.
Actividad Sincrónica semanal: Lunes de 18:00 a 21:00 Hs.
Plataforma UAI Online Ultra.

Prácticos Presenciales: Centro de Capacitación Acudir y Hospital Universitario: Sábados 01/10, 08/10, 22/10, 05/11 y 26/11. (dependiendo 
de la cantidad de participantes se organizará turno mañana y turno tarde).

Modalidad y localización: Semipresencial.

Aranceles:
Externos:
Matrícula: $2.000.-
Contado: $14.500.- o 3 cuotas de $6.000.-

Comunidad UAI:
Matrícula: $2.000.-
Contado: $9.600.- o 3 cuotas de $4.000.-

Extranjeros no residentes en Argentina*:
Matrícula: USD 35.-
Contado: USD 160.- o 3 cuotas de USD 75.-
(*) Los aranceles de la actividad comprenden únicamente los conceptos de matrícula y cuota. Todo impuesto, tasa o contribución asociada a 
los pagos en dólares estadounidenses que pudiera ser aplicada por el país de origen, así como cualquier otra suma que se adicione en virtud 
de las tarifas vigentes en la entidad bancaria al momento de realizar la transacción, queda a exclusivo cargo del alumno.

Dirigido a:
Médicos y técnicos que se desempeñen en los servicios de Emergencias Prehospitalarios. Podrán participar también bomberos, guardavidas 
y policías que acrediten prestar funciones en atención médica prehospitalaria. Se aceptarán estudiantes de Medicina que se encuentren 
cursando el IAR.

Modalidad:
El curso se realizará en modalidad híbrida a través de campus virtual con una actividad sincrónica semanal, actividades asincrónicas y una/dos 
actividad/es presencial/es práctica/s mensual/es. La actividad sincrónica semanal tendrá una duración de 3hs. La actividad práctica 
presencial 4hs. Dependiendo de la cantidad de alumnos podrá realizarse en dos turnos (mañana y tarde).

Extension
Universitaria



Extension
Universitaria

Objetivos:
• Categorizar el riesgo médico a través de herramientas validadas.
• Estabilizar e�cazmente al paciente utilizando los recursos disponibles en el entorno extrahospitalario.
• Realizar RCP de alta calidad.
• Determinar el manejo óptimo en el ámbito prehospitalario de la patología de emergencia clínica y traumática.
• Realizar un traslado seguro.

Evaluación:
• Se requiere participación en el 80% de las actividades sincrónicas.
• Examen �nal teórico asincrónico.

Lugar de realización:
Actividad Sincrónica: Plataforma UAI online Ultra.
Actividad Presencial: Hospital Virtual 4.0 UAI y Centro de Capacitación Emergencias ACUDIR.

Enfoque general:
La emergencia Prehospitalaria es una subespecialidad de la medicina de emergencia sumamente desa�ante, que requiere la toma de 
decisiones complejas y en muy poco tiempo en situaciones poco controladas. El profesional debe ser capaz de categorizar el riesgo, estabilizar, 
de�nir la necesidad de internación y realizar un traslado seguro y para ello se valdrá no solo de los recursos que le son propios sino también 
de la corrdinación con otros efectos, muchas veces no médicos como policías o bomberos; recursos clave con los que debe coordinarse para 
lograr los mejores resultados asistenciales.

Programa:
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Director:
Dr. Adolfo Savia. Médico – Profesor Universitario. Especialista. Emergentología – Medicina Interna.
Médico Especialista en Emergentología y Medicina Interna. Jefe de Emergencias Hospital San Juan de Dios (Buenos Aires, Argentina). 
Coordinador Médico ACUDIR Emergencias (Buenos Aires, Argentina). Profesor de Medicina UAI, UNLaM. Director Asociado Carrera de 
Especialista en Emergentología UBA. Presidente del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Medicina.

Dr. Agustín Apesteguía. Médico Especialista. Emergentología y Medicina Interna. 

Dr. Anibal Farías. Médico Especialista. Emergentología y Medicina Interna. 

Docentes participantes:
Dra. Deborah Berenstein. Médica Especialista. Pediatra.
Dra. Débora Vizcaino. Médica Especialista. Emergentología.
Dra. Fernanda Ferrer. Médica Especialista. Obstetricia.
Dra. Patricia Bellani. Médica Especialista. Neonatología.
Dr. Miguel Pedraza. Médico. Emergencias.
Abd. Pablo Rosetto. Abogado. Derecho de la Salud.

Contacto:

 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:        

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 

+54 9 11 2660 3030

+54 9 11 5594 9903


