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Diplomado  Internacional  en  Primeros
Auxilios  Avanzados  y  Reanimación
Cerebro-cardiopulmonar  Básica  y
Avanzada para Niños y Adultos

Duración: 155 horas

Precio: $300.000 pesos colombianos

Modalidad: On line o Virtual (E learning)

El  “Diplomado  Superior  Internacional  en  Primeros  Auxilios
Avanzados y RCP” se imparte en su totalidad en el medio online,
con un carácter abierto y masivo, con una duración de 5 meses.
 Certifica 155 horas certificados por La Escuela Iberoamericana
de Seguridad, Salud en el  Trabajo y Medio Ambiente (EISTA)  a
través  de  su  Campus  Virtual  cuenta  con  tutor,  foros,  clases
magistrales grabadas en vídeo, lecturas en PDF descargables . La
evaluación constará de un test al final de cada módulo, talleres en
vídeo  realizados  por  los  participantes,  además  de  un  examen
general de la materia. Test de auto-evaluación no calificables para
que te vayas preparando para el  examen de cada módulo y el
examen final.  Evaluaciones de las prácticas a través de vídeos
grabados por los propios estudiantes y enviados al tutor para su
evaluación.



En  la  mayoría  de  las localidades  muy  pocos  individuos  están
entrenados en Primeros Auxilios Básicos y en Soporte Básico de
Vida que,  aunque  han  salvado  muchas  personas  no  son
lo suficiente  para  que  la  mayoría  de  los  casos  severos sean
atendidos adecuadamente.  

 

Las emergencias médicas complejas y las lesiones serias como
los de accidentes vehiculares,  requieren personal  especializado
para dar el cuidado adecuado al paciente. Esta es la etapa más
débil en la cadena del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). 

Es por eso que se cree que el entrenamiento de los ciudadanos
voluntarios,  policías  y  bomberos  en  Primeros   Auxilios
Avanzados solucionarán este problema.

Muchas personas que conocen de primeros auxilios básicos y
actúan  como  Primeros  Respondientes  ignoran  los
procedimientos de acceso a los pacientes que se verán en este
diplomado, como por ejemplo, en carros volcados, atrapados en
habitaciones incendiadas, etc.



Las  personas  entrenadas  en  Primeros  Auxilios  Avanzados
mediante este diplomado, serán personas entrenadas para llegar
a los pacientes, determinar qué está mal en ellos, dar cuidado de
emergencia y cuando es necesario movilizarlos sin causar otras
lesiones.

Estarás  entrenado  para  estar  en  la  primera  línea  en  llegar  al
paciente.

Idealmente los siguientes profesionales deben tener este curso
un  policía,  un  bombero,  un empleado  de  una  compañía  o
industria, un ciudadano voluntario que esté interesado en ayudar
al SEM  (Servicio  de  Emergencias  Médicas).  Por  supuesto,
mientras  más ciudadanos se integren a este nivel,  mucho más
efectivo se convertirá el SEM.



1. Bienvenida

2. Inducción al campus virtual de EISTA

3.  Servicio  de  Emergencias  (SEM)  y  el  Entrenamiento  en  Primeros  Auxilios
Avanzados

4. El incidente

5. Enfermedades infectocontagiosas y Bioseguridad

6. El Cuerpo Humano

7. Movilización y Traslado de pacientes

8. Oxigenoterapia

9. Evaluación del paciente



10. Obstrucción de las Vías Aéreas por Cuerpo Extraño (OVACE)

10. RCP BÁSICA (BLS) 

11. RCP AVANZADO (ACLS). Solo se certifica al personal médico.

12. Hemorragias y Shock

13.  Heridas en Tejidos Blandos

14.  Trauma en Huesos

15. Lesiones en Cráneo

16. Lesiones en Tórax

17. Lesiones en Columna Vertebral

18. Quemaduras y Emergencias Ambientales

19. Intoxicaciones

20.  Emergencias  Médicas  I  (Infarto  Agudo  de  Miocardio,  Angina  de  Pecho,
Insuficiencia  Cardíaca  Congestiva,  Accidente  Cardiovascular,  Hipertensión
arterial, 

21. Emergencias Médicas II (Hiperventilación, Inhalación de Humo, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, Shock Anafiláctico).

22.  Emergencias Médicas III  (Convulsiones,  Diabetes mellitus,  Hiperglucemia,
Hipoglucemia, Abdomen Agudo)

23. Parto

24. Emergencias del Parto

25. Triage START

26.  Organización  de  Brigadas  de  Primeros  Auxilios  y  Búsqueda  y  Rescate
Empresariales

26. Conclusiones del Diplomado



27. Encuesta de Satisfacción

JUAN CARLOS BARCELÓ NIETO

Creador y Docente del Diplomado

 

Formación  Académica: Médico  General  y  Cirujano.  Especialista
en  Salud  Ocupacional.  Magíster  en  Prevención  de  Riesgos
Laborales  y  Ergonomía.  Catorce  años  de  experiencia  como
Médico  General  y  Cirujano en  área  Asistencial  de  Urgencias  y
Consulta Externa. Diplomado en BLS, ACLS, ATLS y PHTLS. Seis
años  de  experiencia  en  Medicina  Preventiva  y  del  Trabajo.
Experiencia  en  Diseño  e  implementación  de  Planes  de
Emergencia  Empresarial  y  Planes  de  Evacuación  Médica
Empresarial  o  MEDVAC.  Experiencia  en  entrenamiento  de
brigadas de emergencia en primeros auxilios. Docente virtual y
Director  General  de  la  Escuela  Iberoamericana  de  Seguridad,
Salud en el trabajo y Medio Ambiente (EISTA).



- Cualquier persona que desee capacitarse como APAA y en RCP

- Integrantes de Brigadas de Primeros Auxilios Empresariales

- Policías 

- Bomberos

- Defensa Civil

- Técnicos de Emergencias 

- Técnicos de Transporte Sanitario (conductores ambulancias)

- Socorristas

- Protección Civil

- Celadores

- Auxiliares de Clínica

- Personal de Servicios de Rescate

- Bomberos

- Personal responsable en centros de enseñanza, empresas, 
actividades deportivas y lugares de ocio.



- Brigadistas en General

No se requiere tener conocimientos previos para este curso de
primeros auxilios. Pero será de más fácil  comprensión para un
nivel de formación secundaria en adelante (Bachilleres). 

Nivel básico de informática (internet, procesadores de texto, chat)



Nuestra metodología es el principal valor para nuestros alumnos.
Ofrecemos  una  educación personalizada y 100%  flexible en
cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Ponemos  a  disposición  del  alumno  un tutor  personal que  le
acompañará durante todo el curso.

Ofrecemos también la posibilidad de asistir a clases presenciales
virtuales en  directo  (videoconferencia)  donde  podrá  realizar



consultas en tiempo real a profesores y compartir conocimientos
con el resto de alumnos.

 

Y si no pudiera asistir a clase en directo: ¡no hay problema!, en
EISTA todo  queda  guardado,  el  alumno  podrá  visualizar  las
clases cuándo y dónde quiera.



El alumno recibe su formación de los profesores y profesionales
expertos de la EISTA, y cuenta con el apoyo del Servicio Técnico
de Orientación que resolverá  todas sus dudas para  seguir  con
éxito sus clases.

Todos los participantes del programa pueden comunicarse entre
sí desde cualquier parte del mundo a través de chats, foros de
debate y blogs.

Los  contenidos  se  complementan  con diccionarios  en  línea de
términos asociados a las unidades didácticas y documentación
complementaria.

 

Nuestra plataforma permite también la descarga de audio y video.



Para  conocer  el  nivel  de  logro  de  los  objetivos  generales  y
específicos definidos en el Diplomado online es necesario evaluar
las competencias adquiridas durante el estudio del mismo.
La evaluación del aprendizaje se efectúa teniendo en cuenta la
calificación obtenida en los siguientes puntos:
Evaluación  continua (test  de  evaluación,  participación  e
implicación por  parte  del  estudiante  en  foros,  debates  y  otros
medios colaborativos, demostración de su aprendizaje a través de
vídeos  grabados  por  el  propio  alumno  de  sus  actividades  de
práctica en casa y resolución de casos prácticos).
Examen on line final.



Al final del Diplomado si apruebas el curso recibirás vía email una
doble titulación (un Diploma de certificando tu participación en el
"Diplomado Internacional de Primeros Auxilios Avanzados" y un
segundo diploma "Diplomado Internacional en BLS (Soporte de
Vida  Básico)  para  Niños  y  Adultos”.  El  personal  médico,  de
enfermería  superior  y  los  Tecnólogos  en  Atención  Pre-
hospitalarias podrán optar además al diploma en “Diplomado de
actualización en  RCP Avanzada (ACLS)  para  Niños y  adultos”.
Cada  Diploma  lleva  el  logo  de  EISTA,  tu  nombre  completo,
documento de identidad, la intensidad horaria, duración, sello de
EISTA, firma del Director de EISTA, firma del tutor. En el anverso
se detalla el contenido programático del curso. Y un certificado
de estudios que también incluye el contenido programático.
Se trata de un Diploma y Certificado Verificado: Es oficial (EISTA y
el tutor avalan el Diploma y el Certificado). Es verificable (EISTA lo
registra  en  su  página  web  y  queda  disponible  para  ser
consultado).



COSTO DEL DIPLOMADO
El  diplomado  tiene  un  costo  de 90  dólares  americanos  o  el
equivalente a $300.000 pesos colombianos. 

Diplomas en físico enviados por correo
Si deseas los diplomas y certificados  en físico deberás cancelar
28 dólares o el  equivalente a $80.000 pesos colombianos, solo
aplica para ciudades en Colombia.



1. Ingresa a la página de promoción del diplomado, para hacerlo 
copia y pega en el navegador la siguiente dirección web: 
https://www.eistaedu.com/diplomado-primeros-auxilios-gratis/

2. Completa el formulario de pre-inscripción
3.  Recibe la llamada o e mail de un asesor personal, que verifica 

que cumples los requisitos exigidos y te ayuda a elaborar tu plan 
de estudios personalizado.

4. Envía la documentación requerida para formalizar la admisión, 
debidamente compulsada y espera la confirmación.

https://www.eistaedu.com/diplomado-primeros-auxilios-gratis/





