
 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

El  Centro de Entrenamiento Internacional de la American Heart Associations del 
Laboratorio de Simulación de la Facultad Ciencias de la Salud – UFPS continua 
realizando  al programa de educación continuada de Soporte Vital Básico, 
Avanzado  (BLS – Basic Life Support, ACLS - Advanced Cardiac Life Support) y 
Arritmias en Adultos a las instituciones de salud en general y las instituciones con 
convenio de cooperación académica o de Relación Docencia Servicio con el 
objetivo de lograr en los profesionales de las Ciencias de la Salud que realicen 
maniobras de reanimación correctas en caso de Paro Cardiaco, Paro respiratorio, 
identificación de arritmias potencialmente de muerte súbita, Manejo de Síndromes 
Coronarios, manejo de la vía aérea, desfibriladores convencionales entre otros.  

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A: 
-          Médicos Especialistas, Médicos residentes, Médicos Generales, 
Enfermeras profesionales, Auxiliares de enfermería, Personal de salud en general: 
De Servicios ambulatorios, Servicios de Urgencias y Cuidado Intensivo, Cirugía, 
hospitalización y servicios de apoyo diagnóstico como hemodinamia, radiología, 
cardiología, rehabilitación Cardíaca entre otros. 

-          Estudiantes de últimos semestres de las Ciencias de la Salud 

-          El curso de BLS (Soporte Vital Básico) también se oferta al ciudadano 
particular. 

I.                   OFERTA ACADÉMICA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
INTERNACIONAL:  

1.      CURSOS DE BLS Y ACLS AHA (SOPORTE VITAL BÁSICO – 
SOPORTE VITAL AVANZADO) + TALLER ARRITMIAS: El Curso incluye:  

-          Dos Credenciales internacionales AHA válida por 2 años. (Una credencial 
BLS – Una credencial ACLS) 

-          Dos Certificaciones internacionales AHA válida por 2 años. (Una 
certificación BLS – Una certificación ACLS) 

-          Certificación UFPS taller arritmias por 4 Horas 



 
 

 

-          Mascarillas faciales y guantes individuales. 

-          Entrenamiento por persona en el Centro de Entrenamiento Internacional 
AHA con simuladores de alta fidelidad: BLS: 8 horas – ACLS: 14 Horas + 4 Horas 
(Arritmias): 26 Horas total 

-          4 Instructores certificados AHA. (Docentes con formación en maestría y 
Doctorandos en las Ciencias de la Salud y entrenamiento aprobado por la 
American Heart Association) 

-          Refrigerios durante el tiempo de entrenamiento y Manuales originales AHA-
BLS y ACLS con guías 2015. 

-          Todas las Sesiones a realizar son prácticas en un 100 % con simuladores 
de alta fidelidad bajo el apoyo y supervisión permanente de instructores 
certificados AHA.  

1.1 Contenidos a desarrollar:  

-  BLS: Identificación del paro cardio-respiratorio en adultos, niños y lactantes. 
Reanimación del paciente adulto, niño y lactante. Manejo de la obstrucción de vía 
aérea por cuerpo extraño: adulto, niño y lactante. Utilización del desfibrilador 
externo automático en adultos, niños y lactantes. Manejo de la bolsa auto inflable 
en adultos, niños y lactantes.  

- ACLS: Revisión de fisiología cardiaca y respiratoria, Manejo de los síndromes 
coronarios agudos, Manejo del accidente cerebro vascular isquémico. 
Identificación y tratamiento de las arritmias súbitas fatales. Manejo de la vía aérea. 
Utilización de los desfibriladores bifásicos, monofásicos convencionales y cardio-
versión. Todas las Sesiones a realizar son prácticas en un 100 % con simuladores 
de alta fidelidad bajo el apoyo y supervisión permanente de instructores 
certificados AHA.  

-Taller de arritmias:  Electrocardiografía básica, identificación de ritmos: 
Bradiarritmias, taquiarritmias, cambios electrocardiográficos en Síndromes 
coronarios y enfoque terapéutico. 

1.2 Valor del Curso por Persona:     

1.2.1        Descuentos por convenios de cooperación académica, Relación 
Docencia Servicio, estudiantes y egresados de la UFPS y otros: 



 
 

 

Valor del curso con descuento BLS $250.000 + ACLS 400.000 + Taller de 
arritmias $50.000 valor total: $700.000 (26 Horas)  
 
(Este valor con el descuento es fijo y no incluye descuentos por estampillas 
de orden departamental o municipal) 
 
Nota: El valor anterior sin descuentos fuera de convenios o acuerdos: Por 
disciplina: $320.000.oo (BLS) + $ 550.000.oo (ACLS) + Taller de Arritmias 
($130.000.oo) $1.000.000.oo (26 Horas). 
  
Usted puede aplicar al descuento realizando la solicitud y dejando sus datos 
por email: facusalud@ufps.edu.co  

1.3. Inscripciones abiertas: A partir de la fecha hasta el 9 de junio de 2017 (Se 
reciben inscripciones hasta completar el cupo).  

1.4 Entrega del Material de estudio: A partir de la fecha con el pago del 60% de 
la inscripción)  

1.5 Fechas de los talleres (Cupo limitado):  

Fechas de los talleres BLS:  
 
 
 

 
 
Fechas de los talleres ACLS y arritmias:  
 
 
 
 
 
FORMA DE PAGO: Pago en efectivo: 60 % inicial y el 40% restante se recibe 
hasta un día antes de iniciar el taller. Consignar cuenta de Ahorros 
No:  600901912  Banco de Occidente, Referencia 400. 
  
Mayor Información: Comunicarse al 5753364 Ext: 244, celular: 3185578872 – 
3002052039.  Solicite mayor información al correo 
electrónico: facusalud@ufps.edu.co  
 

29 junio/2017 (2:00 a 7:00 p.m.) 
30 junio/20117 (8:00 a.m., a 12:00 medio día) 
  
 

  
30 junio2017 (2:00 p.m. a 7:00 p.m.) 
01 julio2017 (8:00 a.m. a 7:00 p.m. - Incluye el almuerzo)  
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