Curso de Primer
Respondiente en
Urgencias Médicas
ESCUELA DE URGENCIAS MÉDICAS – SISTEMEDIC

La Escuela de Urgencias Médicas de SISTEMEDIC cuenta
desde hace más de 30 años con programas en constante
evolución, que tienen el propósito de instruir y preparar a
sus participantes para enfrentar exitosamente urgencias
médicas en el ambiente prehospitalario y extrahospitalario,
buscando brindar la mejor atención posible a los pacientes y
víctimas.
Estos programas, con diferentes niveles y alcances, incluyen
competencias variadas para proporcionar atención médica
de forma pronta, segura y eficaz: desde el funcionamiento
general del Sistema Nacional de Salud y el manejo inicial de
las emergencias básicas más comunes; hasta
procedimientos avanzados con pacientes, uso de
medicamentos de urgencia y atenciones de situaciones de
desastre, entre muchos otros.

 Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
 Primeros Auxilios Básicos

Cursos y
programas

Programas personalizados para:
o Padres de Familia
o Escuelas y Empresas
o Equipos deportivos y de interés especial
Duración y contenido versátil, ajustado específicamente a
sus necesidades

Curso de Primer Respondiente en Urgencias
Médicas (PRUM)
Curso de Técnico en Urgencias Médicas
Nivel Básico
Nivel Intermedio / Avanzado

 Curso de Primer Respondiente en Urgencias Médicas (PRUM)

Cursos de
Urgencias
Médicas

Programa basado en los estándares internacionales con la que se prepara a
personas que cotidianamente pueden estar en contacto con pacientes de
urgencias médicas, como bomberos, brigadistas y rescatistas, pero que no son
profesionales de la salud. Este programa trata los temas esenciales del
tratamiento de pacientes desde el contacto inicial justo después de ocurrir la
emergencia y tiene una duración de 40 horas.

 Curso de Técnico en Urgencias Médicas, Básico (TUM‐B)

Primera etapa de la formación de profesionales de la salud especializados en la
atención prehospitalaria y extrahospitalaria de urgencias médicas y que brindarán
cuidados a pacientes en ambulancia como parte de un equipo y dentro del
Sistema Nacional de Salud. Un TUM‐B cuenta con conocimientos, competencias y
habilidades no invasivas de atención médica. Con duración de 130 horas más
Práctica en Ambulancia bajo supervisión de TUMs certificados.

 Curso de Técnico en Urgencias Médicas, Avanzado (TUM‐A)

Etapa más avanzada de la formación del Paramédico en SISTEMEDIC como
profesional de atención médica prehospitalaria y extrahospitalaria cuyos
egresados son capaces de atender pacientes como líderes de atención por medio
de aplicación de conocimientos, competencias y habilidades tanto
interpersonales como de conocimientos y procedimientos médicos incluyendo
uso de fármacos y terapias invasivas específicas para uso en emergencias fuera
del ambiente hospitalario. Con duración de 250 horas más 600 horas de prácticas
en Ambulancia bajo supervisión de TUMs e instructores certificados.

Curso de Primer Respondiente en
Urgencias Médicas (PRUM)
Temario y contenido, condensados:
 Evaluación y Control de escena
o
o

Qué hacer y que NO hacer en una emergencia
Planes de Emergencia para casa y familia y contenido de un Botiquín familiar

 Evaluación de Paciente
o

Movimientos básicos de pacientes e inmovilización

 RCP – Reanimación Cardio‐Pulmonar
 Soporte Básico de Vida
o

Uso de equipo básico de oxígeno

 Lesiones por Trauma
o
o

Control de Hemorragias y Atención de Quemaduras
Heridas, Fracturas y luxaciones; Shock

 Emergencias Médicas básicas
o
o
o

Infarto agudo y Dificultad respiratoria
Convulsiones y eventos vasculares cerebrales
Emergencias Ambientales por frío o calor

Estructura del Curso de PRUM
Programa en Línea:
◦ 20 horas de capacitación divididas en 7 sesiones
◦ Horario: 10:00 a 13:00 horas, sesiones sabatinas

◦ Ejercicios prácticos apoyados en aula virtual por instructores
◦ Actividades lúdicas e interactivas para reforzar conocimientos

◦ Apoyo con material didáctico y bibliográfico
◦ Constancia de participación con valor curricular

Programa Híbrido:
◦ Al término del Programa en Línea
◦ 15 horas adicionales divididas en 3 sesiones de práctica y evaluación
◦ Horario de 09:00 a 14:00 horas, sesiones sabatinas

◦ Certificación como PRUM, con validez oficial

Requisitos para el Curso de PRUM
Programa Híbrido:
◦ Escolaridad mínima de Secundaria
◦ Al menos, cursando 3º de Secundaria

◦ 15 años cumplidos

Programa en Línea:
◦ Escolaridad mínima de Secundaria
◦ Al menos, cursando 2º de Secundaria

◦ Pago del programa

◦ O a cumplir antes de terminar el programa
◦ Permiso escrito de padres o tutores

◦ Examen médico
◦ Pago del programa

¡Este curso es PARA TODOS!

Costos del Programa PRUM
Modalidad con prácticas

$850
3 parcialidades

Costo del Programa PRUM

$ 2,500
Modalidad con
prácticas

Modalidad
solo en línea

Procedimiento de Registro e Inscripción
Llenar formulario de registro
◦ https://forms.gle/APNr17BgkJwwGjJR8
◦ Con este registro, se enviará por mail el link de enlace (por Meet) para la primera sesión
◦ La primera sesión será el 26/Sept @ 10:00 am

Realizar el pago por depósito bancario
Enviar documentos y comprobante de pago
◦ curso@sistemedic.com

Recibir por mail el link de enlace (por Meet) para las siguientes sesiones
◦ El link de enlace a las siguientes sesiones se enviará por mail después de recibir sus documentos

Formas de Pago
•Depósito o Transferencia Bancaria BBVA Bancomer
• CLABE 012 180 00141571273 5
• Cuenta 0141571273
• A nombre de Armando Alvarez Zavala

• Pago a través de PayPal en www.cursosistemedic.com
•Enviar el comprobante de pago a curso@sistemedic.com

Dudas, preguntas y consultas
Sesión informativa: Sábado 19 de septiembre @ 10:00
https://meet.google.com/zna‐qnxt‐sqp
www.cursosistemedic.com
curso@sistemedic.com
(55) 2585 3339; (55) 4349 2506

Medios de Contacto

Sesión Informativa 19 de Septiembre @ 10:00

Registro a la sesión informativa y solicitud de
informes

www.cursosistemedic.com

Registro e Inscripción al curso

