
  

 

 

DIPLOMADO EN MEDICINA DE  URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

EN ALIANZA CON FAST CARE 

OBJETIVO 
Capacitar a los participantes en la atención de urgencias y emergencias de las 
distintas especialidades a nivel hospitalario y prehospitalario con el objetivo de 
reducir las tasas de mortalidad en las calles y salas de emergencia del país.  
 
DIRIGIDO A: 
Médicos, Enfermeras, Paramédicos, Anestesistas, Técnicos en Emergencias 
Médicas, Asistentes de Primeros Auxilios Avanzados, brigadas de primeros auxilios 
y seguridad industrial. 
 
METODOLOGÍA 
El profesional aprenderá a reconocer y manejar crisis médicas comunes a través de 
escenarios simulados basados en casos que los desafían a aplicar sus 
conocimientos a pacientes altamente críticos. El diplomado enfatiza el uso del 
tamaño de la escena, la historia, el debate grupal interactivo sobre posibles 
estrategias de tratamiento y el examen físico para descartar sistemáticamente y 
considerar las posibilidades y probabilidades en el tratamiento de las crisis médicas 
de los pacientes. 
 
DURACIÓN: 6 meses 
 
CONTENIDOS: 

Módulo I: Inducción 

• Composición del SEM  

• Taller de habilidades de Soporte Vital Avanzado  
 
Módulo II: Trauma  
 

• Evaluación del paciente en Trauma  

• Shock  

• Trauma Craneoencefálico  

• Trauma Vertebro Medular  

• Trauma Torácico y osteomuscular 

• Trauma Abdominal  

• Trauma por Quemaduras  

• Síndrome por aplastamiento y síndrome compartimental  

• Trauma Pediátrico  

• Trauma Geriátrico  

• Accidentes de Tránsito  



  

 

 
 
 
Módulo III: Emergencias Médicas  
 

• Evaluación Soporte Vital Médico Avanzado  

• Trastornos Respiratorios y Cardiovasculares  

• Soporte Vital Cardiovascular Avanzado  

• Shock  

• Trastornos neurológicos  

• Trastornos Abdominales  

• Trastornos Endócrinos y Metabólicos  

• Enfermedades Infecciosas  

• Trastornos relacionados con el medio ambiente  

• Toxicología, materiales peligrosos y armas de destrucción masiva  
 
 
Coordinador del Diplomado: 
Dr. Roberto José Gavidia 
Medico Coordinador de emergencias, FOSALUD 
Maestría en Salud Pública 

 
HORARIO DE CLASES: sábados de 8:00 am a 12:00 md 
 
INVERSIÓN   
 
1 Matrícula de……………………..$ 100.00 
6 cuotas mensuales de……….….$ 150.00 
Total de…………………………….$ 1,000.00 
 
DESCUENTOS DISPONIBLES  
 

• Graduados y estudiantes activos UEES: $ 940.00 (40% en matrícula)  

• Pago total: 15% sobre las mensualidades cancelando: $865.00  
 
PASOS PARA INSCRIPCIÓN  

 

• Llenar formulario en línea  

• La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo para cancelar con 
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la 
Colecturía UEES.  

 
CONTACTOS: 
Correo: andrea.alvarenga@uees.edu.sv/ posgradosuees@gmail.com 
Tel:61932749 / 2275-4089 
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