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ECCtrainings ofrece adiestramientos de 

respuesta a emergencias y cuidado 

crítico para profesionales de la salud y 

primeros respondedores.

ECCtrainings es un centro de adiestramiento de 

respuesta a emergencias y cuidado crítico. 

Nuestros instructores están certificados y 

autorizados por la National Association of 

Emergency Medical Technicians para los cursos de 

trauma, y la American Heart Association para los 

cursos de resucitación. 

Puede conocer más acerca del perfil de nuestros 

instructores visitando la página 

web http://www.ecctrainings.com/acerca-de- 

nosotros/

Puede ver el calendario de estos y otros cursos, e 

inscribirse, visitando www.ecctrainings.com

ACERCA DE NOSOTROS

Encuéntranos en las redes 

sociales usando el hashtag 

#ECCtrainings o nombre 

de usuario @ecctrainings. 

CURSOS DE
EMERGENCIAS Y 

CUIDADO CRÍTICO 
PARA PROFESIONALES  

DE LA SALUD



FLEBOTOMIA
con Accesos Vasculares y Dosificación

BLS PROVIDER

ACLS PROVIDER

RCP para el Profesional de la Salud

Advanced Cardiovascular Life Support

Este adiestramiento de RCP profesionales de la salud habrá de 
capacitar a sus participantes en cómo responder y, una vez en la 
escena, proveer las medidas iniciales de soporte básico de vida en 
casos de atragantamiento, paro respiratorio o un ataque cardíaco. 
En caso de un paro cardíaco, aprenderán cómo aplicar la 
resucitación cardiopulmonar. Aprenderán también sobre el uso del 
desfibrilador externo automático (AED, por sus siglas en inglés). 

Prerequisito: ninguno 
Costo: $50 Duración: 4 horas

El curso de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (Advanced 
Cardiovascular Life Support) de la American Heart Association está
totalmente diseñado para el profesional de la salud que dirige y/o 
participa en la resucitación de un paciente dentro o fuera del 
hospital. A través del ACLS, los proveedores aumentarán sus 
niveles de destrezas de tratamientos a víctimas adultas de paro 
cardiorespiratorio, así como de otras emergencias 
cardiovasculares. 

Prerequisito: BLS Provider 
Costo: $200 Duración: 12 horas

PHTLS
Prehospital Trauma Life Support

El Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) de NAEMT es 
reconocido alrededor del mundo como el mejor programa de 
educación prehospitalaria sobre trauma. PHTLS es desarrollado 
por NAEMT en cooperación con el Comité de Trauma del Colegio 
Americano de Cirujanos. PHTLS promueve el pensamiento crítico 
como un fundamento para el cuidado de calidad. El curso PHTLS 
es continuamente revisado y actualizado para mantenerse al día 
con los avances en el campo, las guías de ATLS y la 
retroalimentación de los participantes del curso. 

Prerequisito: Ninguno 
Costo: $175  Duración: 16 horas

El curso de Flebotomía, Acceso Vascular y Cálculo de Dosis es 
una certificación de educación continua diseñada para reforzar 
destrezas en profesionales de la salud cuyas funciones incluyen la 
venopunción. 
Prerequisito: Ninguno 
Costo: $110 Duración: 12 horas

PALS PROVIDER
Pediatric Advanced Life Support

El PALS ayuda al profesional de la salud a desarrollar las destrezas 
y conocimientos necesarios para manejar infantes y niños 
críticamente enfermos. Está basado en escenarios simulados que 
estimulan la participación activa. Los participantes practicarán 
destrezas específicas en diferentes estaciones individualmente, 
como parte de un equipo, y como líder del equipo. Las simulaciones 
realísticas refuerzan los siguientes conceptos importantes: 
competencia en medidas básicas, reconocer e iniciar el manejo 
oportuno durante el peri-arresto, manejar el paro cardíaco, evaluar 
de forma sistemática el paciente agudamente enfermo, manejo 
respiratorio efectivo, acceso vascular intraoseo y administración de 
fluídos así como el desarrollo de una dinámica de grupo adecuada 
para una resucitación efectiva. 
. Prerequisito: BLS Provider 
Costo: $200 Duración: 13 horas 

TECC
Tactical Emergency Casualty Care

El curso TECC de NAEMT enseña los conocimientos y destrezas 
para atender las principales causas de muertes prevenibles en un 
ambiente de alto riesgo (ej. "active shooter") para permitir que 
primeros respondedores puedan proveer el cuidado médico 
necesario mientras son protegidos por otros elementos de las 
fuerzas de ley y orden.

Prerequisito: Ninguno 
Costo: $175  Duración: 16 horas

AMLS
Advanced Medical Life Support

ECG
Arritmias y Farmacología

El AMLS de NAEMT es un curso de medicina interna que discute el 
mejor método de evaluación y manejo de las crisis más comunes de 
pacientes adultos, utilizando una metodología de pensamiento 
crítico. El curso está diseñado para proveedores de todos los 
niveles, incluyendo técnicos de emergencias médicas, paramédicos, 
enfermeros, enfermeros practicantes, y médicos. 
El curso enfatiza en la evaluación de la escena, historial, discusiones 
interactivas grupales sobre estrategias de tratamientos potenciales, y 
en el examen físico para descartar (“rule out”) y considerar (“rule in”) 
posibilidades y probabilidades al tratar la crisis médica de un 
paciente. El curso ofrece una metodología de abordaje inicial que 
progresa hacia un abordaje de diagnóstico para rápidamente 
desarrollar el mejor plan de tratamiento.
Prerequisito: Ninguno 
Costo: $175  Duración: 16 horas

EPC
Emergency Pediatric Care

El curso Emergency Pediatric Care (EPC) de NAEMT se enfoca 
en el cuidado de niños enfermos y lesionados, discutiendo el 
espectro completo de escenarios de enfermedades y lesiones que 
los proveedores de EMS podrían encontrar. El curso provee un 
entendimiento a profundidad sobre la patofisiología de las 
condiciones pediátricas más comunes, y enfatiza las destrezas de 
pensamiento crítico para ayudar a los proveedores de EMS a 
hacer las mejores decisiones para sus pacientes.

Prerequisito: Ninguno 
Costo: $175  Duración: 16 horas

CUIDADO CRÍTICO
El curso de Cuidados Intensivos de ECCtrainings es un curso 
comprensivo de formación inicial para profesionales de enfermería 
que trabajan, o deseen trabajar, en una Unidad de Cuidados 
Intensivos. El currículo está basado en el examen de CCRN de la 
American Association for Critical-Care Nurses. 

Prerequisito: ACLS, PALS, Trauma, ECG 
Costo: $500  Duración: 88 horas

Este curso está diseñado para mejorar las destrezas de reconocer 
arritmias cardíacas y conocimiento de farmacología necesario para 
tratar las emergencias cardiovasculares. 

Prerequisito: Ninguno 
Costo: $80  Duración: 8 horas

AIRWAY
Airway Management

Este curso provee las destrezas necesarias para el manejo de la vía 
aérea apropiado durante un paro cardiorespiratorio u otras 
emergencias cardiovasculares.  

Prerequisito: Ninguno 
Costo: $50  Duración: 4 horas


