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DESCRIPCIÓN:
El curso AMECC es el primer curso de capacitación en manejo de
la vía aérea para profesionales. Su objetivo es mejorar las competencias del
equipo de salud en un área vital para el manejo de los pacientes críticos.
La metodología se basa en 3 pilares:
- Autoaprendizaje.
- Exposiciones participativas.
- Talleres de simulación formativos.
OBJETIVOS:
Los objetivos del curso AMECC se orientan a 3 aspectos:
1 Mejorar los conocimientos y competencias del equipo profesional de
esas áreas
2 Delinear una estrategia sólida para resolver las situaciones críticas
3 Disminuir la morbimortalidad asociada
Tiene como visión constituirse en la instancia de capacitación en el manejo
de la vía aérea de urgencia.
TEMARIO:
Evaluación y planificación del manejo de la vía aérea de urgencia
Importancia de la preoxigenación y oxigenación continua
Técnicas de ventilación con máscara facial y adyuvantes
Intubación traqueal con laringoscopía directa e indirecta
(videolaringoscopios)
Uso de dispositivos supraglóticos como rescate de la vía aérea fallida
Abordajes cervicales de la vía aérea: cricotirotomía
Manejo de recursos en crisis y factores humanos
Manejo en equipo de la emergencia de la vía aérea
y muchos otros.
MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO PRÁCTICO:
El curso capacita en estas 6 técnicas consideradas esenciales para el manejo
de pacientes críticos:
Ventilación con máscara facial y adyuvantes
Intubación traqueal con la ringoscopía directa
Intubación traqueal con laringoscopía indirecta (videolaringoscopía)
Uso de dispositivos supraglóticos
Cricotirotomía
Manejo de recursos en crísis
CARGA HORARIA:
El Curso se realiza en 1½ días. La certificación es por 95 hrs. (28 hrs.
académicas presenciales y 67 hrs. de auto-aprendizaje en base al texto guía)

DIRIGIDO A:
Médicos y profesionales
de la salud que trabajan
en los Servicios de
Urgencia, atención
prehospitalaria, Cuidados
Críticos, Cuidados
Intermedios, Servicios de
Hospitalizados.
Texto del estudiante:
Libro "Airway
Management in
Emergency & Critical
Care"
EVALUACIÓN:
Se realizará una evaluación téorica y una práctica. Los requisitos
de aprobación del curso son: asistencia de 100%, puntualidad, participación
activa en las clases teóricas y en los talleres, y aprobación de la prueba
escrita (se aprueba con: 70% médicos y 60% otros profesionales).
CERTIFICADOS DEL CURSO:
Los certificados son emitidos por los organizadores en un plazo de
2 meses después de realizada la prueba. Los profesionales o el hospital o
institución recibirán en el correo electrónico que se registró al momento
de la matrícula los certificados de dicho curso en un lapso de tiempo de dos
meses de dicho curso.
INSCRIPCIÓN DEL CURSO:
La inscripción del curso se realizará a través de la página web
www.RedIntensiva.cl, completando el formulario de inscripción.
La matrícula se puede realizar a través de webpay, depósito o
transferencia bancaria a la cuenta corriente 19010833-05 del Banco de
Chile, a nombre de Sociedad Científica
Red de Medicina Crítica y Urgencia, rut:
65.092.133-K, enviando el comprobante
de pago al mail secretaria@redintensiva.cl.
También se podrá realizar la matrícula
mediante pago con 3 cheques (al día, 30
y 60 días) cruzado y nominativo a nombre
de la Sociedad, los que se podrán entregar
a la Secretaria de la Red en el 5to. piso
de la Torre B, Clínica INDISA.

VALOR DEL CURSO
Valor Normal: $230.000
Valor Socio: $190.000

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Los contenidos del curso deben ser preparados con anticipación,
por lo que la matrícula se debe realizar con antelación. Una vez efectuada
la matrícula del curso al profesional se le mandará el material de estudio
(texto guía) de manera ON LINE, y recomendamos hacerlo al menos con
dos semanas antes de realizar el curso para estar preparado de mejor forma.
Éste es un curso con cupos limitados, por lo que la no asistencia impide que
otra persona use el cupo.
La postergación del curso sólo se podrá realizar por motivos de
fuerza mayor, y dando aviso por escrito con 15 días de anticipación al correo
secretaria@redintensiva.cl, lo que le permitirá realizar el curso en una nueva
oportunidad por una única vez, esta postergación tiene un valor de $ 50.000.
En caso de reprobación se podrá realizar la prueba en una nueva oportunidad
por una única vez, esta tiene un valor de $ 10.000. En caso de no asistir al
curso no se realizará devolución de dinero.
Para aquellas instituciones, servicios de salud, hospitales,
consultorios y otros que tengan interés en realizar un curso exclusivo para
sus profesionales, tanto en Santiago como en Regiones, informamos que:
Es conveniente que la solicitud de curso se realice con la debida antelación
para poder planificarlo en forma adecuada y asegurar la entrega oportuna
de los textos de estudio.
El costo total del curso debe ser cancelado al momento de ser
formalizado y puede ser necesario considerar traslados de los docentes,
contar con auditorios suficientes u otro.
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