
PRESENTACIÓN:
El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE), el Centro 
de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia, Mundo Organiza-
cional grupo de Investigación Uniremington, VIDOCQ, Investiga-
ción e Innovación CIIN invitan a todos los profesionales y 
estudiantes de enfermería y carreras afines a nivel nacional e 
internacional a participar al CURSO: ATENCION INICIAL DE 
URGENCIAS – PRIMER RESPONDIENTE, que se llevará a cabo el 
13,14 y 15 de julio del 2021, de manera virtual en plataforma 
zoom seminarios web.

Este curso es un espacio de intercambio sobre las prácticas, 
metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de 
la ATENCION INICIAL DE URGENCIAS – PRIMER RESPONDIENTE

OBJETIVOS:
Los objetivos del curso son: Salvar vidas. Disminuir el dolor. 
Brindar soporte emocional al paciente.  Reducir o evitar compli-
caciones de las lesiones. 

PRIMER RESPONDIENTE es la primera persona que tiene 
contacto con el paciente y es quien decide actuar en su 
atención y debe tener entrenamiento formal. Será responsable 
de evaluar la escena, activar el Servicio de Emergencias 
adecuado.

Conocer y aplicar, correctamente, las acciones adecuadas a 
cada emergencia y urgencia médica. Además, deberá recordar 
que un manejo inadecuado podría deteriorar o poner en peligro 
la vida de los pacientes.

Ser respetuoso.

Permanecer tranquilo, mantener la calma, actuar con rapidez y 
prudencia. 

Facilitador: 

MSC. JULIAN EDUARDO 
GÓMEZ LEAL
Enfermero egresado de la Universidad Nacional de Colombia. 
Magister en enfermería de la Universidad de la Sabana. Expe-
riencia de 20 años como enfermero clínico en los servicios de 
urgencias y cuidado intensivo. 

Profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia, en 
los niveles de pregrado y posgrado. Investigador y conferencista 
internacional del grupo de urgencias y cuidado crítico. Miembro 
de la sociedad de Honor de Enfermería Sigma Tetha Tau. Coordi-
nador de la maestría en Enfermería, de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Contenido a desarrollar:

Primera sesión:
Conceptualización de urgencias, riesgo vital, situaciòn aguda y 
crítica de salud,  criterios de severidad.
Sistemas de clasificación y priorización de víctimas.

Segunda sesión:
Soporte vital básico en el escenario extra e 
intrahospitalario 

Tercera Sesión:
Monitoreo de la función hemodinámica, respiratoria y neurológi-
ca, como puntos claves para la atenciòn de urgencias 

13,14 y 15 julio 2021

avalan:

DATOS BANCARIOS:
BANCO PICHINCHA CIDE S.A.CTA. 
cte. #2100146446 ruc 0992690305001
PARA PAGOS INTERNACIONALES: 
CÓDIGO SWIF: PICHECEQ521

Contacto: 
+593 99 680 0630   +593 99 680 0656

+593 96 803 6752 

BRYAN STEEVEN TELLO CEDEÑO
CI: 1314414317- GUAYAQUIL
 ECUADOR

Horario de 18h00 a 21h00 

estudiantes      $20
Profesionales $40
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