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El curso PALS está diseñado para profesionales de la salud que inician y dirigen 

soporte vital pediátrico básico y avanzado.  Los conceptos del curso están 

diseñados para usarlos en las fases de estabilización y transporte en emergencias 

tanto en el hospital como en situaciones extra hospitalarias.  La capacitación 

busca mejorar las habilidades para la evaluación y manejo de un lactante o niño 

con insuficiencia respiratoria, circulatoria o paro cardíaco. 

DESTINATARIOS 

El curso PALS está diseñado para profesionales de la salud que inician y dirigen 

soporte vital pediátrico básico y avanzado. Los conceptos del curso están 

diseñados para usarlos en las fases de estabilización y transporte en emergencias 

tanto en el hospital como en situaciones extra hospitalarias. La capacitación busca 

mejorar las habilidades para la evaluación y manejo de un lactante o niño con 

insuficiencia respiratoria, circulatoria o paro cardíaco. 

. 

INICIO 

31 de julio y 1 de agosto 2019 

DIRECTOR 

Dr. Ramón Daniel Orqueda 

CARGA HORARIA 

16 horas. 

MODALIDAD

Días de cursada: Presencial – miércoles 31 de julio de 8 a 16 horas y jueves 1 de 

agosto de 08 a 16 horas. 

Duración: 2 días 

Fecha de finalización: 1 de agosto 



 

 

Metodología:  

Los participantes deberán realizar la lectura previa de los manuales de la AHA.  El 

curso de RCP avanzado (PALS) se desarrolla durante dos jornadas con videos y 

prácticas sobre muñecos/simuladores que permiten maniobras avanzadas de 

reanimación cardiopulmonar, finaliza con una evaluación teórica y práctica. 

Evaluación: 

 Consta de dos instancias de evaluación:  

Práctica: se evalúa la destreza de las maniobras aprendidas en el desarrollo del 

curso.  

Teórica: a través de un examen de opción múltiple al finalizar el curso. 

OBJETIVOS 

Este curso busca mejorar las habilidades para la evaluación y manejo de un 

lactante o niño con insuficiencia respiratoria, circulatoria o paro cardíaco. 

CONTENIDOS 

 RCP básico de uno y dos rescatadores con el uso del DEA. 

 Manejo de la vía aérea. 

 Accesos endovenosos. 

 Reconocimiento de ritmos cardíacos y del paro cardiorespiratorio. 

 Desfibrilación. 

 Drogas para el manejo de arritmias y del paro cardiorespiratorio. 

 Dinámica para el equipo para una reanimación efectiva. 

CERTIFICACIÓN 

Una vez cumplido con el requisito reglamentario y aprobado el curso se expedirá 

Certificado de aprobación de Curso de curso. 

ARANCELES  



 

 

Profesionales nacionales: $ 4900 

Profesionales extranjeros: U$D 155 

 

 

MODALIDAD DE PAGO 

En un pago: - Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria - 

 Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line). 

En cuotas: - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar 

devoluciones de importes abonados por los profesionales en relación a la actividad 

académica, ya fuere que hayan sufrido inconvenientes personales, 

malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones 

de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, 

el profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a 

las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra 

actividad o persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada 

sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION. 

MÁS INFORMACIÓN 

Instituto Universitario Hospital Italiano Buenos Aires. Perón 4399, C.A.B.A. 

(011) 4959 - 0200 Int. 5324 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 

 


