
                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

OBJETIVOS: 

  

A través de este espacio se propone brindar un marco conceptual de las situaciones de emergencias  y catástrofes, desde un enfoque 

epidemiológico, preventivo y asistencial. Dado que entre las competencias de Enfermería se hallan los procesos de cuidados de la 

salud de la población. En situaciones de emergencias  y catástrofes es preciso que los futuros profesionales accedan a una 

conceptualización de la organización del sistema de salud y social, y de las acciones sanitarias normalizadas frente a alguna de esas 

situaciones, como también de la intervención de enfermería en equipo de salud y en la atención pre-hospitalaria y hospitalaria de 

las personas afectadas por situaciones de emergencias y catástrofes. 

                                                                              

CONTENIDOS: 
 
La atención de salud de la población en situación de emergencia y catástrofe. Marco conceptual. Emergencia y catástrofe con 

enfoque epidemiológico, preventivo y asistencial. Aplicación del proceso de atención de enfermería en los distintos niveles de 

prevención, en grupos comunitarios familiares e individuos en situación de emergencias y catástrofe. 

Atención de enfermería en situación de emergencia y catástrofe y emergencia sanitaria, (epidemia, brotes o pandemia). 

Organización y gestión de los equipos de salud, funciones y acciones de enfermería.  

La persona accidentada, trauma. Características generales. Atención inicial del paciente traumatizado. Evaluación, inmovilización, 

transporte y derivación. Organización del servicio de emergencias. Recepción hospitalaria, equipamientos, normas de atención, 

roles, funciones y acciones de enfermería. Soporte vital y avanzado. 

Algoritmos y procedimientos. Administración de medicamentos en situaciones de emergencia. Consideraciones especiales de 

accidentes de adultos mayores, niños y embarazadas. 

Situación de catástrofe, clasificación, impacto e incidencia social. Teoría de la vulnerabilidad. Triage, clasificación de victimas 

múltiples. Organización sanitaria, comité operativo de emergencias (COE) acciones intersectoriales. Acciones e intervenciones de 

enfermería. 

DESTINATARIOS:  
 
•  Lic. en enfermería 

•  Enfermeros 

                                  

“CERTIFICACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROF. CONTINUA ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y CATASTROFES”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

 

 

 

  

        Departamento Salud 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 1 Foto Carnet 

• Fotocopia DNI 

• Certificación de Estudios 

 

DURACIÓN: 6 meses 

FRECUENCIA: 1 vez a la semana 

2 hs semanales   

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

……..cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

 
LA FELICIDAD 

DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 
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