
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del Curso 

EDUCACIÓN A DISTANCIA  
AADI 

Docentes 

Lic. María Griselda Rojas 
Lic. Fátima Valeria Salazar 

CURSO 
DE EMERGENCIAS 

“Cuando el conocimiento salva vidas” 

Plataforma Educativa provista por INDES Group www.indesgroup.com 

www.aadinstrumentadoras.org.ar 
 
 

http://www.indesgroup.com/


 

 

Plataforma Educativa provista por INDES Group www.indesgroup.com 

Emergencias 

CURSO DE EMERGENCIAS 
 

1 / 5 

 

EMERGENCIAS

LIC. MARIA GRISELDA ROJAS LIC. FATIMA VALERIA SALAZAR

TU NUEVO DESAFIO

“CUANDO EL CONOCIMIENTO 
SALVA VIDAS”

 

FUNDAMENTACIÓN  

La EmergentologÍa, es una rama de la medicina de urgencia, en la cual el 

desempeño del equipo multidisciplinario es un factor decisivo en la resolución de 

las patologías que conforman las distintas situaciones críticas. El rápido accionar 

de los integrantes del equipo del trauma, pondrá de manifiesto la idoneidad 

individual y conjunta. Recordando que las responsabilidades penales son 

individuales y las civiles son compartidas, por lo cual el accionar del equipo, en 

forma organizada, con capacidad de discusión y autocritica, permitirán resolver 

con pericia y diligencia las responsabilidades del equipo. 
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La necesidad de estar educado, programado, mentalizado y sin dudas, en el 

accionar, beneficiaran al equipo en su totalidad y en primera instancia al paciente, 

que es la clave de éxito. Para tal fin, un Instrumentador Quirúrgico, se capacita, 

entrena y reentrena. Asume errores, los corrige, se perfecciona aceptando críticas, 

explora en capítulos desconocidos de su tarea, destacando su desempeño con 

humildad. Todas estas cualidades hacen a la esencia de un buen Instrumentador 

Quirúrgico, de forma tal que se siente seguro internamente en su accionar y 

transmite tranquilidad a su equipo, basado en su idoneidad. 

Nuestro accionar en el shock Room, en la guardia externa de un hospital, clínica o 

sanatorio, o, en definitiva en un área quirúrgica, en la cual se resuelven urgencias 

y emergencias, implica, contemplar determinadas obligaciones, derechos y 

responsabilidades frente al paciente crítico. La complejidad de su actividad, así 

como las responsabilidades que afronta en el desempeño de sus tareas, exigen 

una formación integral y amplia que contemple la práctica y la teoría 

interrelacionadas, con una sólida formación ética. Los constantes cambios 

tecnológicos, requieren la toma de conciencia y la necesidad de capacitación 

permanente.  Lo cual le otorga, una base de polivalencia dentro de su ámbito de 

desempaño, que le permite adaptarse con flexibilidad, en el trabajo 

interdisciplinario. 

 

  

CONTRIBUCIÓN ESPERADA  

Que las entidades conozcan las diferentes estrategias, técnicas y herramientas 

para crear una red de asociados fieles, comprendiendo la importancia de lograr una buena 

gestión de las relaciones con los mismos, así como el mantenimiento y extensión del 

grupo actual de socios, a partir del conocimiento de sus necesidades, incrementando las 

oportunidades de contacto, y consiguiendo la satisfacción de todos los asociados.  
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OBJETIVOS  

 Formar Instrumentadores Quirúrgicos, en el área de trauma, para 

complementar su capacitación, adquiriendo conocimientos, técnicas y 

habilidades en lo asistencial que faciliten el desarrollo de nuevos conceptos 

del trauma, llevando a un proceso futuro de optimización en los sistemas de 

atención. 

 

 Adquirir todos los conocimientos necesarios ante cada intervención, sin 

perder la capacidad de conservar la seguridad, integridad y eficiencia del 

campo estéril, suministrando el instrumental necesario ante cada 

procedimiento. 

 
 Desarrollar la habilidad manual, resistencia física, capacidad de trabajar 

bajo presión, profundo conocimiento de las técnicas asépticas y 

preocupación para desarrollar su labor con precisión. 

 
 Interpretar acciones estratégicas que se ponen de manifiesto frente a una 

situación de emergencia por los diferentes profesionales, en el marco de un 

equipo multidisciplinario de trabajo.  

 
 Proveer una visión minuciosa de los principales paradigmas de los sistemas 

y servicios de la atención en situaciones de urgencia y emergencia. 

 

 Adecuar la formación académica en medicina de urgencia y de emergencia, 

a los requerimientos y desafíos de la práctica profesional en salud de los 

Instrumentadores quirúrgicos. 

 

DESTINATARIOS  

Instrumentadores Quirúrgicos, con el objetivo de adquirir conocimientos y 

competencias en la emergencia, que deseen consolidar su perfil profesional. 
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MODALIDAD  

Curso on line, no presencial a través de un dispositivo con conexión a internet.  

Se dispone de un campus virtual en el que se puede acceder a los contenidos 

del curso y, además, interactuar con los demás estudiantes y también con el 

docente. 

 

Será desarrollado en el formato de 1 módulo semanal, constando de 5 módulos.   

Cada uno de ellos contendrá un texto guía y bibliografía recomendada para poder 

ampliar la información. 

 

PROGRAMA 

MODULO I: Paciente crítico. Introducción y Generalidades. 

MODULO II: Atención inicial del politraumatizado. 

MODULO III: Shock. 

MODULO IV: Manejo de Vías Aéreas. 

MODULO V: Soporte Vital. 

 

DOCENTES 

Lic. María Griselda Rojas 

Lic. Fátima Valeria Salazar 
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Lic. María Griselda Rojas 

 Instrumentadora Quirurgica de Planta, Hospital Juan A. Fernández. 

 Instrumentadora Quirurgica Suplente de Guardia, Hospital Juan A. Fernández. 

 Instrumentadora Quirurgica de Guardia, Hospital Narciso López de Lanús. 

 Instrumentadora Quirurgica, del Ente Autárquico Instituto de Trasplante. 

 Docente para la carrera de Instrumentación Quirurgica, Escuela Central de 

Especialidades paramédicas Cruz Roja Argentina. 

Lic. Fátima Valeria Salazar 

 Instrumentadora Quirurgica de Planta, Hospital Juan A. Fernández. 

 Instrumentadora Quirurgica Suplente de Guardia, Hospital Juan A. Fernández. 

 Instrumentadora Quirurgica, del Ente Autárquico Instituto de Trasplante. 

 Docente para la carrera de Medicina, Universidad UCES. 
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