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El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a 

través de Internet. Se dictarán clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom y 

los materiales educativos del curso se encontrarán disponibles en el Campus 

Virtual Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

Fecha de inicio: Jueves 18 de agosto 2022 (Apertura de Campus Virtual). 

Duración: 4 meses. 

Fecha de finalización: Jueves 08 de diciembre 2022. 

Se mantendrán 4 encuentros sincrónicos los días Jueves de 8.00 a 10.00 hs. (Hora 

Argentina) 

Fechas de encuentros Sincrónicos: 

 Jueves 08 de septiembre 2022 

 Jueves 29 de septiembre 2022 

 Jueves 13 de octubre 2022 

 Jueves 17 de noviembre 2022 

MODALIDAD 



 

 

 (Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma, el link de 

acceso para el aula virtual y un mail con las instrucciones de acceso para el Campus). 

 

 

Directores:  

  Lic. Dámazo Mongelós – Lic. Guillermo Andrés Leiva 

 

Equipo Docente: 

 Lic Nicolas Cimino (Enfermero de la central de Emergencias del área 

Triage) 

 Lic prof. Miguel Dominguez (Enfermero de la central de Emergencias 

Pediátrica, ) 

 Dr. Bernardo Martinez (Jefe de la Central de Emergencias del HIBA, ) 

 Dr. Juan Marteletti (Emergentologo de la Central de Emergencias del 

HIBA, Adj de la licenciatura de instrumentación quirúrgica) 

 Enf. Pablo Martin Villafañe (Enfermero de triage del área Triage) 

 Lic Maria Barrios (Enfermera de la Central de Emergencias) 

 

Coordinación académica:  

 Lic. Laura Magallan 

 

La Emergencia es un problema de salud complejo que requiere un manejo 

multidisciplinario, y enfermería es el eje principal del manejo general de todo el 

complejo mecanismo que es una Central de Emergencias. 

La correcta administración de todos los recursos disponibles en el hospital depende 

del manejo político administrativo que enfermería haga de su desarrollo profesional 

en la institución en la que le toque trabajar. 

Históricamente enfermería siempre se adueñó de las salas y es el eje fundamental 

para su funcionamiento, dada la responsabilidad de los insumos, mantenimiento y 

acondicionamiento junto con la fuerza laboral. En Emergencias a todo esto se le 

CUERPO DOCENTE 

FUNDAMENTOS 



 

 

suma la responsabilidad de decidir quién necesita de la alta complejidad 

diagnóstica, de tratamiento y de cuidado que ofrece una Central de Emergencias. 

Para esto se necesitan sólidos conocimientos científicos acompañados de destrezas 

y habilidades técnicas junto con un pensamiento lógico, herramientas 

fundamentales para formar una estructura humana capaz de sobrellevar el estrés. 

 

 

 Priorizar la atención de los pacientes que consultan a la Central de 

Emergencias según la gravedad del motivo de consulta. 

 Valorar a los pacientes con riesgo real o potencial de complicaciones. 

 Categorizar a los pacientes consultantes en los diferentes grados de 

complejidad. 

 Gestionar las derivaciones e interconsultas pertinentes a las diferentes 

especialidades según corresponda. 

 Contribuir como eslabón de enlace con el resto de los integrantes del equipo 

de salud de la Central de Emergencias. 

 Tomar decisiones sobre los recursos edilicios, humanos y materiales. 

 Promover el trabajo en equipo, como miembro activo en un grupo 

interdisciplinario que se complementa. 

 Desarrollar protocolos de enfermería y guías clínicas. 

 Generar evidencia en atención de enfermería en la central de emergencias 

implementando triage como contribución a la investigación científica. 

 Tomar conciencia de lo imprescindible que resulta la formación y 

actualización continua y permanente con gran compromiso individual. 

 

 

 

1. Presentación del 
curso 

Pautas y estructura del curso, metodología aplicada y 
presentación general. Formación de equipos de trabajo. 

2. Organización 
hospitalaria 

Tipo de institución, complejidad, 

3. Triage Historia del triage. Evolución. Métodos (short, start). Sistemas 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 

 

4. Desastre Definición. Tipos de desastres. Vulnerabilidad, amenaza y 
riesgo. Gestión. Elaboración de proyecto. 

5. Semiología Pletismografía de pulso, valoración y análisis. Dolor. 
Signos y síntomas. Observación del paciente. Anamnesis. 

ECG: Signos vitales: Escalas.  

Las diferentes visiones de las especialidades ante las 
emergencias. 

 6. Estadística  e 
investigación 

Bases de la estadística en triage como herramienta para la 
investigación y elaboración de informes, para la 

implementación de cambios que mejoren la calidad. 

7. Hora de oro de la 
especialidad y la 

patología 

Toxicología. 

Trauma. 

Dolor tx. Cardiología (IC, bajo gasto, arritmias). 

Pte inmunocomprometido (Fiebre, HIV, TX, Oncológicos). 

Shock oculto. Sepsis. Anafilaxia. 

Pediatría. 

Neurología (AIT, Cefalea, ACV, Convulsiones)Vértigo 

Conflicto. Comunicación. Ansiedad familiar. Violencia en las 
salas de Emergencia causas y afrontamiento de la 

problemática. 

 

 

El curso se desarrollará con una modalidad en línea, a través plataforma digital y 

basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por 

tecnología. 

Esta modalidad ofrece flexibilidad y autonomía al estudiante para planificar y 

potenciar su proceso de aprendizaje, pudiendo acceder a este entorno digital sin 

restricción horaria, de acuerdo con su disponibilidad y hasta la fecha de finalización 

del curso. 

La metodología de trabajo contempla técnicas tales como clases expositivas 

dialogadas, guías de trabajos, participaciones en los foros y lectura de bibliografía 

ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés de acuerdo con la temática 

a tratar vía plataforma digital, que cumpla los requisitos de accesibilidad académica.  

MODALIDAD Y METODOLOGÍA 



 

 

El equipo docente brindará un encuentro sincrónico por módulo de dos horas de 

duración y trabajo en Campus con materiales complementarios a través de guías de 

estudio y acompañando la resolución de inquietudes del cursante, para el logro de 

los objetivos.  

El participante tendrá la oportunidad de compartir ideas y experiencias en un foro 

con otros estudiantes, tutor y equipo docente, de acuerdo con las preguntas guías 

correspondientes a cada módulo. Las actividades promoverán el intercambio y 

aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los participantes y 

facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica profesional. La realización 

de estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder a 

la instancia del trabajo final. 

Materiales de aprendizaje: 

Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que comunicará 

el equipo docente y podrán incluir: 

 Guía de estudio: presenta el recorrido ofrecido durante el curso en sus 

diferentes etapas así como también información general de orientación. 

 Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 

español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, 

pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo. 

 Actividades: podrán consistir en participaciones en los foros, realización de 

ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía ampliatoria sobre 

un tema o visita a sitios web de interés. La realización de estas actividades será 

de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder a la actividad final. 

Las fechas de entrega correspondientes se indicarán oportunamente. Las 

actividades promoverán el intercambio de conocimientos y experiencias de los 

participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica 

profesional. 

 

Los participantes tendrán la oportunidad de compartir ideas y experiencias en un foro 

con otros estudiantes, tutor y equipo docente, según preguntas ejes correspondientes 

a cada módulo. 

 

 



 

 

MODALIDAD DE COMUNICACION 

 

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación: 

 Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro participantes y 

docentes podrán intercambiar información e inquietudes y realizar las 

consultas relacionadas con los contenidos de estudio. 

 Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 

comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 

 Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos 

se realizará a través de este medio.  

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas. 

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 

también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que este 

curso desarrolla. 

Carga horaria estimada del Curso: 145 horas. 

 

 

 Ser profesional de la salud acorde a destinatarios. 

 Documento que acredite identidad. 

 Título de grado. 

 

Condiciones de aprobación: 

 Presentismo del 90% en los encuentros sincrónicos y 

participación activa en las tareas de campus acorde a guías de 

docentes, tutores y/o directores, para mantener la condición de 

alumno regular. 

 
Los certificados de aprobación serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 

electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso y 

confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.  

CERTIFICACIÓN y REQUISITOS DE ADMISIÓN 



 

 

Importante: Es un curso de Capacitación continua avalado por el Hospital Italiano y por 

el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau ni por Ministerio de Educación, no 

es una Maestría ni una Carrera de Especialista, no otorga puntaje.  

Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel curricular. 

 

 

 Lic. En Enfermería.- 

 Enfermeros.- 

 Personal de Salud interesado en la temática.- 

 

Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula  

 Profesionales nacionales: $ 25.000.- 

 Profesionales Hospital Italiano (cupos limitados) 20% de descuento Inscribiéndose con 

su con mail hospitalario, deben acceder al mismo eligiendo el valor total mayor del curso 

y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente: $ 20.000.- 

 Profesionales extranjeros: U$D 280.- 

 

Modalidades de pago*  

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene 

una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiéndose emitir uno nuevo).  

 

DESTINATARIOS 

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO 



 

 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier entidad 

bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. Una vez que elija esta modalidad, el 

sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de cuotas que 

elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total final para el pago del curso. 

Importante: 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por favor 

realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un 

celular. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma de 

pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 

*No se aceptan pagos en efectivo. 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, por inscripciones incorrectas, 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, ni 
dejar su crédito para cursar en otro año. Así mismo, recordamos que la vacante 

queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y que el comienzo y el 
correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las 

vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar  

CONTACTO 

mailto:cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


