FORMULARIO B
PARA SOLICITAR AUTORIZACION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION:
JORNADAS, ACTIVIDADES, TALLERES, GESTIÓN CULTURAL
Presentar el formulario completo, en formato digital archivo de Word y copia en papel (no se receptarán formularios
manuscritos), adjuntar la nota de autorización dirigida al Sr. Decano, Currículum Nominativo del Director/a del
Proyecto, Co-Director/a, Coordinador/a.
NOMBRE COMPLETO DE LA ACTIVIDAD:








ATE-H – ASISTENTE HOSPITALARIO



FECHA DE INICIO :



FECHA y LUGAR DE INSCRIPCION: SECRETARIA DE EXTENSION – FCM UNC



DURACIÓN: 16 JORNADAS – 3HS………………………………………………….……………….…



LUGAR DE REALIZACIÓN:
DESTINATARIOS:










– 18:00 HS

CIUDAD UNIVERSITARIA – CBA……………………………

COMUNIDAD GRAL



ORGANIZA: Secretaria de

extensión FCM-UNC, Fundación GEER



DOCENTES/ DISERTANTES : DARIO POLANCO , JESICA FORICHER



COORDINADOR/ES ( personal de la facultad):Sergio Antuña, Andrés Antuña, Melania Sequeira, Alejandra Bertolotti,



DIRECTOR/ES con fotocopia de DNI: Méd. María José Rueda, Enf. Dario Polanco y Prof. Med. Roberto Badra



OBJETIVOS GENERALES:



Procurar que el cursante adquiera los conocimientos científicos y la competencia técnica necesaria para
la práctica en situaciones de emergencias






Estimular la capacidad de observación, análisis, discernimiento, reflexión y juicio crítico para
resolver en forma precisa, rápida y segura los distintos problemas que se le presenten en el campo de
actuación. Fomentar la dinámica del trabajo de grupo y su trascendental papel dentro del sistema de



Emergencia Pre-hospitalaria y equipo de salud.


Propiciar en los cursantes la adquisición de los hábitos en cuanto al cuidado de su propia salud y al
mantenimiento del estado físico necesario para el ejercicio de su profesión.
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Desarrollar las habilidades y destrezas técnicas para llevar a cabo los procedimientos que coadyuven
a la solución de problemas y que permitan, a la vez, satisfacer las necesidades en la diversidad de




escenarios y sectores en los que inciden las emergencias y rescates.
Entrenar y capacitar, formar integralmente a los futuros operadores de emergencias a través de un complejo
proceso continuo y progresivo que le permita ir transformando paulatinamente su realidad y la 

de su entorno.……………………………………………………………………..……
OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Es responsabilidad entregar e la sociedad un respondiente entrenado en el manejo de situaciones de
emergencias con perfil en todas las disciplinas del rescate que sea vector de aprendizaje y continuidad

de una línea académica basada en los más altos estándares internacionales.
FUNDAMENTACION


Es responsabilidad social de la Universidad Nacional de Córdoba , Facultad de Ciencias Medicas y la
Secretaria de Extensión la concientización, formación y promoción de recursos humanos no médicos,




inexistentes en nuestro país, que se desempeñen en la escena pre-hospitalaria de la emergencia.-
Este personal especializado para el manejo pre-hospitalario de la Emergencia Médica y el Trauma,
individual, colectivo, y/o en situaciones de desastre, debe poseer un amplio grado de conocimientos,
técnicas, habilidades, destrezas, estabilidad y adaptabilidad emocional para desempeñarse en ámbitos
desconocidos, a veces inhóspitos, hostiles o devastados, que pueden presentar peligros tanto para las





víctimas, afectados, damnificados, como para la su integridad de su dotación o la suya propia. 

Con la formación de este recurso humano la UNC brinda a la comunidad un primer respondiente
instruido y una respuesta concreta, concisa y aplicable para disminuir las altas tasas de morbi mortalidad
de Emergencia Médica y/o Trauma que azotan a nuestro país y el mundo, proveyendo una mejora
cualitativa respecto de la atención de la Emergencia Médica y el Trauma, individual, colectivo, o en
situaciones de desastre.
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PROGRAMA
1) UNIDAD NUMERO 1
REGISTRO Y PASE DE GUARDIA
REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SEGURIDAD, ESCENA, SITUACION
BIO SEGURIDAD – TECNICAS DE CAMILLADO
2) UNIDAD NUEMERO 2
RECONOCIMENTO DE SERVICIOS
HIGIENE Y CONFORTD DE PACIENTE.
SIGNOS VITALES PRÁCTICA: CONTROL DE EQUIPOS
SEMIOLOGIA SEGURIDAD DE ESCENA
3) UNIDAD NUEMRO 3
ABORDAJE/ PRIMER RECONOCIMIENTO
RADIOTERAPIA - IMAGENES (ABCDE- AVDI
– ESCALA DE GLASGOW) SEGUNDO
RECONOCIMIENTO (DCAP-BTLS) TERAPIA
INTENSIVA

4) UNIDAD NUMERO 4
GESTION DE CAMAS – OBRAS SOCIALES
TRIAGE HOSPITALARIO
6 H / 6 T EN EMERGENCIAS
REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA - AVANZADA










METODOLOGIA

Inducción teórica de contenido seguida de practica evaluativa 60 HS
CARGA HORARIA DE ACTIVIDAD TEÓRICA: 32 hs…………………………………………..……..

CARGA HORARIA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA: 28 hs………..………
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ARANCEL : MATRICULA : $400



4 CUOTA : $900








EVALUACION: NO
a) Se evalúa al asistente? SI
b) Si se evalúa, incluir la evaluación y sus objetivos: …Se evalúa el desempeño del alumno en forma teórica y practica
de destrezas aprendidas



 FIRMA DEL DIRECTOR Y SELLO…………………………………………………………..…...

 VISTO BUENO Y FIRMA DEL PROF. DE LA CATEDRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, ETC.
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