
 

             

       

                                                                                 Córdoba, 20 de Marzo   2019 
 
 
De nuestra consideración:   
 
 
 
 
                                                  Agradecemos la gentileza que nos ha otorgado al 
recibirnos y permitirnos  presentar para su examen nuestra propuesta de servicios 
profesionales para llevar a cabo la evaluación y elaboración  de un proyecto de 
Inversión, en Capacitacion y Entrenamiento, en esta ocasión le ofrecemos : 
 

                              ASER - 2019 
Asistente Sanitario en Emergencias y Rescate 
 
Nuestro propósito es coadyuvar a la excelencia de nuestros clientes, apoyándolos a 
aumentar su competitividad y a lograr su objetivo organizacional. En  GEER Training 
Group , brindamos a nuestros clientes no sólo servicios profesionales, sino también una 
consultoría empresarial de la más alta calidad. 
 
Nuestro equipo de profesionales ofrece ideas creativas y soluciones innovadoras, y 
nuestro compromiso es otorgarle una atención personalizada y eficiente, para lo cual 
hemos asignado un equipo de trabajo con amplia experiencia. 
 
Nuestra evaluación se llevará a cabo bajo los métodos  de uso general mas adecuados 
a las necesidades de la institución . Al mismo tiempo estaremos atentos para detectar 
déficit  que sean de provecho a la entidad, y ofrecer consejos útiles y oportunos  
 
 
 
 

Polanco Darío Alejandro 
GEER 

 Capacitación y entrenamiento 

 

 
 



 

 
 

                    

             
Equipo de Asesores  

 
Darío Polanco, Enfermero Profesional –UNC, Asesor de asuntos estudiantiles escuela 
de enfermería – Co-director del Programa de Asistencia Sanitaria en Emergencia y 
Rescate de la UNC Comité de Capacitación Ministerio de Salud  
Provincia de Córdoba Argentina  - Instructor Emergencias y Rescate 
 
Dario Silva, Enfermero Profesional –UNC, Asistencia Sanitaria en Emergencia y 
rescate de la UNC Comité de Capacitación Ministerio de Salud  
Provincia de Córdoba Argentina  - Instructor Táctico en  Emergencias y Rescate 
 
Aguilera Sebastián, Bombero PoliEnfermero Profesional –UNC, Asistencia Sanitaria 
en Emergencia y rescate de la UNC Comité de Capacitación Ministerio de Salud  
Provincia de Córdoba Argentina  - Instructor en  Emergencias y Rescate 
 
Guillermo Pipet, Médico Cirujano – UNC, Especialista Medicina Gral., Especialista 
Medicina de Emergencias, Toxicología Clínica. Instructor de ATLS, Instructor de ITLS, 
Instructor de Ultrasonido en Trauma USTLS, Shock Room Hospital Urgencias.  
 
Rodrigo Aguilar M., Médico Cirujano – UNC, Asesor Programa anual de Capacitación 
y Entrenamiento Geer- UNC, Asesor académico UNC-FCM, 
Terapia Intensiva, Deporto logia de alto rendimiento, Nutrición aplicada al deporte, 
Especialista en Musculación, Instructor de Profesionales de Seguridad  
 
Iván Luna, Oficial Principal BV – Enfermero -TEM 
Programa Anual de Asistencia Sanitaria UNC 
Programa Manejo Inicial Situaciones de Emergencias UNC -  
 Instructor en Emergencias, Rescate e Incendio  
 
Fernando López, Comisario BV Jefe de Bomberos  
Coordinador Plan Provincial de Manejo del Fuego  
Córdoba -  Argentina – Instructor Rescate – Incendio 

 
Lic. Adriana María Valdez, Licenciada en Psicología 
Psicología en Emergencias y Desastres 
 
Lic. Hernán Javier Domínguez, Lic. En Seguridad, Higiene y Medio Ambiental Laboral 
Oficial Principal Superintendencia de Bomberos 
Policía Federal Argentina 
Socio Gerente Hiseg SRL   
 
Lic. Bianchi Gustavo, Lic. En Ciencias de la comunicación, experto en analisis y 
gestión de grupos operativos, asesor  Programa anual UNC .Geer Training Group 

 



 

 
 
 

Capacitacion y Entrenamiento 
  

 
Establecer un programa de Prevención -  Acción y llevar a cabo medidas que se 
implementen para evitar o mitigar el impacto destructivo de una emergencia, siniestro o 
desastre, con base en el análisis de los riesgos internos y externos a que esté o pueda 
estar expuesta  y la capacidad de actuación  en emergencias por parte del 
respondiente inicial que serán responsables de combatirlas de manera preventiva o 
actuar en caso de que se produzcan y cuya función está orientada a salvaguardar a las 
personas, sus bienes y el entorno  

La formación permitirá contar con personal capacitado y entrenado, que tomará 
medidas y acciones para prevenir y actuar ante  siniestros, identificando factores de 
riesgo y multiplicadores de dichas situaciones. 

Sera su responsabilidad el análisis de las situaciones de emergencias, direccionar los 
recursos, instruir e impartir directivas. 
Este producto está destinado a: 
 MEDICOS, ENFERMEROS, PARAMEDICOS, GUARDAVIDAS, BOMBEROS, 
VOLUNTARIOS, DEFENSA CIVIL, DOCENTES Y COMUNIDAD EN GRAL. 
Con voluntad y decisión de prevenir, ayudar, socorrer, salvar vidas. 
 
El programa anual ASISTENTE SANITARIO EN EMERGENCIAS Y RESCATE 
 
Está conformado por cuatro (4) módulos correlativos de cuatro (4) encuentros 
quincenales o dos (2) mensuales y una carga horaria total de veinte (20) hs  
Sumado a ello trabajos prácticos de investigación, haciendo un total de cuarenta (40) 
hs por modulo con una duración de dos meses cada uno. 
El alumno puede cursar el Programa Anual o cada modulo por separado, según 
necesidad  

  
Metodología  
Inducción teórica basada en actualizaciones rigurosamente analizada por el equipo 
de asesores , fomentado el desarrollo investigativo del alumno mediante la elaboración 
de trabajos prácticos de investigación solicitado y entregado en formato monográfico 
practica evaluativa individual de destrezas y aplicación controlada que permitan 
analizar el desarrollo y la puesta en escena de lo aprendido e interacción grupal e 
institucional  
 
 
 
 
 
 



 

                                                     

Módulo I 
                                                                                                                 

ASER - Asistente Sanitario en Emergencias y Rescate 
Formación de Brigadistas Sanitarios para la Atención inicial de víctimas derivadas 
de Emergencias, Urgencias y Rescate in situ. 

 

Inicio:  
Días:  
Horarios:  
Lugar:  
Total: 40 hs. Cátedra – Prácticas 
 
Programa: 

 
 

 
 

Accidente 
 

 
 

 
- Shock 

– Identificación y Tratamiento 
ción 

 
 
 

 
 

 
 

- Pediátrico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

Módulo II 
 
OSUM – Operador Sanitario en Urgencias  
Aquí se manipulan los conceptos y destrezas en comunicaciones para el Comando de 
Incidentes en situaciones de emergencias, categorización de víctimas múltiples 
 

Inicio:  
Días:  
Horarios:  
Lugar:  
Total: 40 hs. Cátedra y Prácticas 
 
Programa: 

 
 

 
 

 Sistemas de Recepción de llamadas  
 Equipos de Comunicación y Funcionamiento  
 Códigos Internacionales y de Alarmas (Q, Alfa –ICAO - R)  
 Reconocimiento de equipos y Recursos.  
 Taller de comunicación   
 Recepción y Despacho en Emergencias Médicas  
 Seguridad, Escena, situación (dirigida)  
 Incidentes con Materiales Peligrosos 

ergencia  
 

 
 

 
 

 
 

 
- Roles y Funciones 

 
 
 
 



 

                        

Módulo III 
 
ASC - Asistente Sanitario en Catástrofes 
Aquí se manipulan los conceptos y destrezas para el Comando de Incidentes en 
Desastres y Catástrofes, Gestión de Riesgos, categorización de víctimas múltiples, 
zonificación de áreas de Triage, corredores de emergencias, norias de evacuación, 
planes de emergencias. 
 

Inicio:  
Días:  
Horarios:  
Lugar:  
Total: 40 hs. Cátedra y Prácticas 
 
Programa: 

 
 

Comunicaciones 
 

 
 

 
 

 
- Shock 

 – Identificación y Tratamiento 
 

 
 

 
– Clases 

 
 

 
egorización de Víctimas Múltiples 

- Métodos CRAMP y START 
 

 

 
 

 
 



 

                       

Módulo IV 
 
ORV – Operador de Rescate Vehicular 
A lo largo de ésta capacitación el participante conocerá el material de extricación 
liviana y pesada para la liberación de pacientes atrapados y pondrá en práctica las 
tácticas y estrategias para el arribo y atención a víctimas de éstas características 
 

Inicio:  
Días:  
Horarios:  
Lugar:  
Total: 40 hs. Cátedra y Prácticas 
 
Programa: 

 
- Comunicaciones 

 
 

- Estadísticas 
 

e Trauma - Cinemática 
- Shock 

– Identificación y Tratamiento 
 

- Anatomía Vehicular 
 

 
Rescate en Espacios Confinados 

 
 
 

 
 

 
 

ntificación Materiales Peligrosos 
 

- Roles y Funciones 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 

                                                                      
                                            
 

Propuesta: 
 
Certificación Oficial de la Universidad Nacional de Córdoba 
Cada certificado es de 40 hs. Cátedra / Práctica (40 
Créditos) y tiene puntaje Docente 
Sello oficial de la UNC y firma del Decano de la Facultad 
de Ciencias Médicas. 
Inversión Académica: 
 
Inscripción y Matrícula $ 600 
CUOTA MENSUAL $ 1200 
Consultar: extensión áulica en tu localidad para la realización del 
programa anual 
                                                                                                               
Nuestros pilares fundamentales son: Máxima calidad de los Recursos Pedagógicos, 
información actualizada, basada en rigurosa evidencia científica, bajo normas y 
certificaciones Nacionales e Internacionales por medio de instructores certificados, 
poniendo a su alcance las mas modernas técnicas de enseñanza de cuidados en 
Emergencias Médicas, Rescate e Incendios. 
Toda la información vertida en nuestros Cursos, se encuentran bajo Normas de la 
American Heart Association, National Fire Protection Association, Consejo Nacional de 
Bomberos, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba- 
 
Esperamos que esta propuesta cumpla con las expectativas que usted ha fijado. 
Estamos a sus órdenes para disipar cualquier duda que pudiera surgir en torno a la 
presente. 
Atentamente, 

 
Darío Polanco  

Director Académico  
                                                        GEER/UNC  

dg.polanco@hotmail.com 
Córdoba  - Argentina 
0351 – 155073427 

 

mailto:dg.polanco@hotmail.com

