
CATÁLOGO DE 
SERVICIOS

WWW.RAPHAELGROUP.CO



2

CONTACTO

Raphael Group Colombia S.A.S. es una institución educativa no formal, que ofrece entrenamientos de 
formación médica nacional e internacional, certificada por las más importantes sociedades científicas del 

mundo. 
Raphael Group actualmente se encuentra respaldada por las siguientes entidades médicas internacionales: 
AHA (American Heart Association), NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians), ECSI 
(Emergency Care & Safety Institute), AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons), ACEP 

(American College of Emergency Physicians).(American College of Emergency Physicians).
Los cursos de formación ofrecidos por nuestra empresa son ampliamente reconocidos por tener la mayor 
calidad en formación educativa, donde nuestros docentes e instructores son expertos en pedagogía educati-

va y clínicos en su campo de enseñanza. 
Raphael Group Cuenta con laboratorios de simulación clínica con altísimos estándares de calidad y realismo, 

que con seguridad harán de tu formación, algo sumamente completo y satisfactorio.

SEDE PRINCIPAL
Cra 23 # 65 a 41 Ed. Parque Médico - Local P100B
El Cable - Manizales Tel: (+57) (6) 881 6003
OperacionColombiaRG@gmail.com

 
SEDE ANTIOQUIA

CarCarrera 80D # 40-83 - Sector Laureles - Medellín
Tel: (+57) (4) 557 8231

CoordinacionMedellin@raphaelgroup.co

¿por que elegirnos?

GERENCIA GENERAL
Gerencia@raphaelgroup.co - RaphaelGroup.co@gmail.com

CONTACTO ASESORÍA COMERCIAL
   302 4643209 - 301 7759919

Así mismo a lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano con entidades que 
nos abren sus puertas y permiten que su personal se capacite con Raphael Group, gracias a ello hemos 
logrado consolidarnos como unas de las mejores empresas en capacitación en emergencias del país.

algunos de nuestros clientes



Libro del proveedor de SVB/BLS de la American Heart Association y 
Credencial internacional del Proveedor en SVB/BLS que se

brindan junto con los entrenamientos

Para el libre desarrollo de la capacitación, American Heart Association dis-
pone de material de estudio en medio físico de excelente calidad, con los 
estándares más actualizados en Soporte Vital Básico, permitiendo así al 
futuro proveedor aprender las técnicas de resucitación de manera segura y 
confiable.
Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los ex-
ámenes de forma satisfactoria, se le hará entrega de su certificado en 
Soporte Vital Básico, avalado por Raphael Group Colombia cumpliendo asi 
con la Resolución 2003 de 2014.
Adicional a ello se enviará al correo electrónico su respectiva certificación 
internacional de la American Heart Association homologable en cualquier 
lugar del mundo y con una validez de 2 años a partir de la fecha de real-
ización del curso. 
INTENSIDAD: 20 horas certificables, 6 horas presenciales.

acreditacion

Brindar las bases teórico prácticas fundamentales para que el proveedor de Soporte Vital Básico logre 
realizar una RCP básica de alta calidad dentro y fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
con conocimientos estructurados y basados en la mejor y más actualizada evidencia posible del tema.

objetivo

descripcion

El manejo inicial del paciente crítico es fundamental, ya que las primeras decisiones derivarán en acciones 
determinantes en el tratamiento del paciente y en su pronóstico, por lo tanto el conocimiento estructurado 
y fundamentado en bases sólidas científicas será preponderante en el desenlace de la atención de los 
pacientes emergentes. El soporte vital básico brinda las pautas generales del manejo del paciente; siendo 
entonces un entrenamiento de obligatorio cumplimiento según la normatividad vigente en Colombia para 
todo el personal asistencial médico y de enfermería que labore en unidades de alta complejidad como 
seservicios de urgencias, cirugía, unidades de cuidados intensivos, unidades coronarias y unidades de cuidados 
especiales.
Este entrenamiento pretende entrenar al proveedor (Estudiante) para enfrentar las emergencias 
cardiovasculares y respiratorias más frecuentes en el medio y así contribuir en la mejoría de los indicadores 
y el aumento de la tasa de sobrevida de los pacientes en colapso cardiorrespiratorio.

LIFE SUPPORTBLSBASIC
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descripcion

El Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) brinda las pautas generales del manejo del paciente que 
necesita además de Soporte Vital Básico, un soporte farmacológico, terapéutico, diagnóstico y de 
recuperación post reanimación; siendo entonces un entrenamiento de obligatorio cumplimiento según la 
normatividad vigente en Colombia para todo el personal asistencial médico y de enfermería que labore en 
unidades de alta complejidad como servicios de urgencias, cirugía, unidades de cuidados intensivos, 
unidades coronarias y unidades de cuidados especiales. Este entrenamiento se proyecta a entrenar al 
proveedorproveedor para que logre enfrentar de manera satisfactoria las emergencias cardiovasculares y respiratorias 
más frecuentes en el medio y así contribuir en la mejoría de los indicadores y el aumento de la tasa de 
sobrevida de los pacientes en colapso cardiorrespiratorio.

Para el libre desarrollo de la capacitación, American Heart Association dis-
pone de material de estudio en medio físico de excelente calidad, con los 
estándares más actualizados en Soporte Vital Cardiovascular Avanzado, 
permitiendo así al futuro proveedor aprender las técnicas de resucitación 
de manera segura y confiable.
Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los        
exámenes de forma satisfactoria, se le hará entrega de su certificado en 
Soporte Vital Cardiovascular Avanzado, avalado por Raphael Group Colom-
bia cumpliendo asi con la Resolución 2003 de 2014.
Adicional a ello se enviará al correo electrónico su respectiva certificación 
internacional de la American Heart Association homologable en cualquier 
lugar del mundo y con una validez de 2 años a partir de la fecha de real-
ización del curso. 
INTENSIDAD: 48 horas.

acreditacion

Brindar las bases teórico prácticas fundamentales para que el proveedor de Soporte Vital Cardiovascular 
Avanzado (Estudiante), pueda resolver situaciones clínicas emergentes que pueden llevar al paciente a la 
muerte de manera precoz sin atención especializada.

objetivo
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CARDIAC LIFE SUPPORTACLSADVANCED

Libro del proveedor de SVCA/ACLS de la American Heart Association y 
Credencial internacional del Proveedor en SVCA/ACLS que se

brindan junto con los entrenamientos



Libro del proveedor de SVAP/PALS de la American Heart Association y 
Credencial internacional del Proveedor en SVAP/PALS

Para el libre desarrollo de la capacitación, American Heart Association 
dispone de material de estudio en medio físico de excelente calidad, 
con los estándares más actualizados en Soporte Vital Avanzado 
Pediátrico, permitiendo así al futuro proveedor aprender las técnicas 
de resucitación de manera segura y confiable.
Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los 
exámenes de forma satisfactoria, se le hará entrega de su certificado 
en Soporte Vital Avanzado Pediátrico, avalado por Raphael Group  
Colombia cumpliendo asi con la Resolución 2003 de 2014.
AdicionalAdicional a ello se enviará al correo electrónico su respectiva certifi-
cación internacional de la American Heart Association homologable 
en cualquier lugar del mundo y con una validez de 2 años a partir de 
la fecha de realización del curso. 
INTENSIDAD: 48 horas certificables.

acreditacion

Brindar las bases teórico prácticas fundamentales para que el proveedor (Estudiante) de Soporte Vital 
Pediátrico Avanzado, pueda resolver situaciones clínicas emergentes que pueden llevar al paciente a la 
muerte de manera precoz sin atención especializada

objetivo

descripcion

El paciente pediátrico es un mundo bastante amplio para el proveedor de soporte vital, ya que éste puede 
ser un lactante menor, mayor, párvulo, niño de edad preescolar o escolares; y en función de la edad, el 
tratamiento varía al igual que las causas de descompensación y de paro cardiorrespiratorio. 
ElEl proveedor de soporte vital avanzado pediátrico se hace una necesidad tangible en todo el mundo, ya que 
las muertes infantiles prevenibles impactan de manera negativa en los indicadores de desarrollo de una 
nación; así pues, los profesionales que pretenden generar un cambio en las estadísticas toman con vital 
importancia la realización de este entrenamiento especializado, dirigido a la población más vulnerable del 
mundo, los niños.
El entrenamiento está enfocado principalmente en el adecuado manejo de las complicaciones prevenibles, 
y emergencias cardiovasculares en los niños, haciendo énfasis primordial en un adecuado manejo de la vía
aérea, RCP de alta calidad, manejo de causas reversibles y faaérea, RCP de alta calidad, manejo de causas reversibles y farmacología cardiovascular y terapia hídrica.
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Para el libre desarrollo de la capacitación, American Heart Association dis-
pone de material de estudio en medio físico de excelente calidad, con los 
estándares más actualizados en Evaluación, Reconocimento y Estabili-
zación de Emergencias Pediátricas (PEARS), permitiendo así al futuro 
proveedor aprender las técnicas de resucitación pediátrica de manera 
segura y confiable.
Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los        
exámenes de forma satisfactoria, se le hará entrega de su certificado en 
Soporte Vital Cardiovascular Avanzado, avalado por Raphael Group Colom-
bia cumpliendo asi con la Resolución 2003 de 2014.
Adicional a ello se enviará al correo electrónico su respectiva certificación 
internacional de la American Heart Association homologable en cualquier 
lugar del mundo y con una validez de 2 años a partir de la fecha de real-
ización del curso. 
INTENSIDAD: 24 Horas certificables 10 horas presenciales.

acreditacion

El objetivo del curso del proveedor de PEARS es mejorar la evolución de los pacientes pediátricos; para ello, 
se prepara a los profesionales para la evaluación, el reconocimiento temprano, la comunicación rápida y la 
intervención inicial en pacientes con emergencias respiratorias, shock y paro cardiorrespiratorio mediante la 
dinámica de equipo de alto desempeño.

objetivo

descripcion
Este curso presencial dirigido por un instructor AHA certificado, enseña a los profesionales de la salud que 
atienden a pacientes pediátricos las habilidades básicas para valorar, reconocer y participar en el manejo 
inicial de emergencias cardiovasculares o respiratorias y shock.
ElEl curso es perfecto para personal de salud básico, como personal técnico auxiliar de enfermería, 
paramédicos básicos, jardineras, psicólogas y docentes de básica primaria y secundaria. Durante el curso, se 
usará una enseñanza basada en casos para enseñar a los estudiantes a realizar las acciones vitales 
apropiadas en los minutos iniciales de la respuesta hasta que un profesional de soporte vital avanzado 
atienda al niño.

PEARSPediatric Emergencies Assesment 
Recognition and Stabilization

6

Libro de programa Evaluación, Reconocimento y
 Estabilización de Emergencias Pediátricas (PEARS) 
de la American Heart Association que se entrega junto

con el entrenamiento



Libro de programa de resucitación neonatal NRP de la Academia
Americana de Pediatría en conjunto con la American Heart Association

7° Edición

Durante la clase presencial el estudiante recibirá instrucción por parte de 
instructores formados por la Academia Americana de Pediatría en NRP 
para Latinoamérica, adicional de recibir instrucción especializada en esta-
ciones de práctica clínica que están listadas en el contenido programático 
del curso. A medida que el curso va avanzando se realizan inclusión y 
suma de habilidades a las pruebas. Al final del curso se realiza una 
valoración completa del neonato y finalmente se evalúa de manera teórica 
y práctica al estudiante.y práctica al estudiante.
Si el estudiante logra cumplir con los objetivos del entrenamiento y se le 
hará entrega de un certificado y credencial del curso de reanimación neo-
natal avalado por Raphael Group Colombia S.A.S bajo los lineamientos de 
la Academia Americana de pediatría.
INTENSIDAD: 48 horas (Sumadas entre presenciales y no presenciales). 

acreditacion

Brindar las bases teórico prácticas fundamentales para que el proveedor del NRP (Programa de Resucitación 
Neonatal), pueda resolver situaciones clínicas emergentes que pueden llevar al recién nacido a la muerte de 
manera precoz sin atención especializada.

objetivo

descripcion
La confianza que los padres depositan a la persona que va a cuidar a sus hijos es uno de los actos más 
difíciles que un ser humano pueda vivir. Cuidar a los hijos de los demás es un privilegio extraordinario, pero 
más aún una gran responsabilidad. Los profesionales de la salud tenemos la misión de salvar vidas, evitar la 
enfermedad y facilitar la recuperación de los pacientes, esto en un adulto es más simple, ya que hay mayor 
resistencia a los grandes males médicos, pero los niños requieren una mano ágil, sabia y amorosa, más aún 
cuando hablamos de los más pequeños. El programa de resucitación neonatal (NRP) por sus siglas en inglés 
haha ayudado a más de 3 millones de proveedores de distintas áreas de la salud a salvar la vida de los 
neonatos alrededor del mundo. Este curso de formación médica continuada contiene 11 lecciones básicas, 
intermedias y para profesionales avanzados que aseguran una excelente atención cardiovascular de 
emergencia para los recién nacidos. Las muertes de los recién nacidos son un problema constante en 
Latinoamérica, donde los recursos son limitados, tanto para el clínico como para el estudiante, este curso se 
ha creado con la amplia convicción de que con seguridad aquel que lo realice con total empeño y amor, tiene 
la vida de los recién nacidos en sus manos y ello es más que una justificación suficiente.la vida de los recién nacidos en sus manos y ello es más que una justificación suficiente.
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Libro del proveedor en PHTLS Novena Edicion
 de NAEMT y NAEMSP que se entrega 
durante el desarrollo del entrenamiento

PHTLSLIFE SUPPORTPREHOSPITAL TRAUMA

descripcion

El Soporte Vital de Trauma Prehospitalario (PHTLS) es reconocido en todo el mundo como el principal 
programa de educación continua para la atención traumatológica prehospitalaria de emergencia. La misión 
del PHTLS es promover la excelencia en la gestión de pacientes con traumatismo por parte de todos los 
proveedores involucrados en la prestación de atención prehospitalaria. El PHTLS es desarrollado por la 
National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) en cooperación con el Comité de Trauma 
del Colegio Americano de Cirujanos, que proporciona la dirección médica y supervisión de contenidos.
LosLos cursos de PHTLS mejoran la calidad de la atención del trauma y disminuyen la mortalidad. El programa 
se basa en una filosofía que hace hincapié en el tratamiento del paciente con trauma multisistémico como
una entidad única con necesidades específicas.
Este entrenamiento incita en los participantes la asimilación de los conceptos claves de atención del paciente 
de trauma y el desarrollo de pensamiento crítico como habilidad para la toma de decisiones razonadas en 
la correcta atención de los pacientes a su cargo.
EsteEste entrenamiento brinda una oportunidad única de mejorar la calidad del cuidado del paciente 
traumatizado; demostrada a través de diferentes estudios en la disminución de las tasas de morbilidad y 
mortalidad.
A su vez, por la realización del curso se Incluye el libro en físico de PHTLS actualizado a la novena edición.
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Para el desarrollo estructurado del entrenamiento, la National Asso-
ciation of Emergency Medical Technicians (NAEMT) dispone de 
material de estudio en medio físico de excelente calidad, contando 
con la novena edición del libro en Soporte Vital de Trauma Prehospita-
lario, a todo color y completamente en español, permitiendo así al 
futuro proveedor aprender las técnicas de maniobra en caso de emer-
gencia.
Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los 
exámenes de forma satisfactoria, se le hará entrega de su certificado 
en Soporte Vital de Trauma PreHospitalario, avalado por Raphael 
Group Colombia cumpliendo asi con la Resolución 2003 de 2014.
AdicionalAdicional a ello se le entregará su respectiva certificación internacional 
de NAEMT y PHTLS homologable en cualquier lugar del mundo y con 
una validez de 4 años a partir de la fecha de realización del entre-
namiento.
INTENSIDAD: 16 horas presenciales.

acreditacion



descripcion

El Soporte Vital Médico Avanzado (AMLS) es el máximo estándar de la educación para la evaluación y el
tratamiento médico de emergencia. Avalado por la Asociación Nacional de Médicos EMS, el AMLS hace 
hincapié en el uso de Procesos de Evaluación de AMLS, una herramienta sistemática para evaluar y gestionar 
las condiciones médicas comunes con exactitud urgente.
LosLos estudiantes aprenden a reconocer y gestionar las crisis médicas comunes a través de escenarios basados 
en casos reales que desafían a los estudiantes a aplicar sus conocimientos en pacientes muy críticos. El curso 
hace énfasis en el uso de la evaluación de la escena, la historia del paciente, la discusión interactiva en 
grupo de las posibles estrategias de tratamiento y un examen físico para sistemáticamente descartar y 
considerar posibilidades y probabilidades en el tratamiento de las crisis médicas de los pacientes.
El AMLS es apropiado para Técnicos en Emergencias Médicas (EMT), paramédicos, enfermeras, 
profesionales de enfermería, asistentes médicos, anestesistas y médicos.

AMLS
LIFE SUPPORT
ADVANCED MEDICAL

temas
AMLS: pasado, presente y futuro
Evaluación del soporte vital avanzado para el 
paciente
Estado mental alterado y trastornos neurológicos
Dificultad respiratoria
Shock
Problemas cardiovascularesProblemas cardiovasculares
Trastornos metabólicos endocrinos y ambientales
Malestar abdominal: Transtornos gastrointestinales, 
genitourinarios y del aparato reproductor
Enfermedades infecciosas
Emergencias toxicológicas, materiales peligrosos y 
armas de destrucción masiva

•
•

•
•
•
•
••
•

•
•

Libro del proveedor de AMLS de NAEMT Y NAEMSP que se
proporciona junto con el entrenamiento

9

Al finalizar el entrenamiento, el participante será capaz de:
Realizar una evaluación médica integral, eficiente, identificando y tratando las situaciones que amenazan la 
vida del paciente en las diferentes patologías de emergencia médica, teniendo en cuenta la historia 
completa del paciente, el examen físico dirigido y los resultados de diagnósticos.
Aplicar las habilidades de pensamiento crítico para el reconocimiento de patrones y determinación de 
diagnósticos diferenciales adecuados.
INTENSIDAD:INTENSIDAD: 16 horas.



El entrenamiento se desarrolla durante 10 horas presenciales, con la adecuada lectura previa de la 
documentación necesaria para el cumplimiento de los objetivos y realización de un taller inicial, el cual 
deberá ser entregado el día del entrenamiento. Se efectuará un sondeo completo por los 15 puntos del 
protocolo de atención a víctimas por violencia sexual del Ministerio de Salud y Protección Social, explicando 
con detenimiento el proceso de cada uno de ellos y las debilidades actuales de los profesionales en el 
desarrollo de estos puntos. Se realizará un taller de caso clínico a modo de pretest para validar los 
conocimientosconocimientos previos del personal que asiste. Se hará entonces la práctica clínica de toma de muestras y 
evidencias de un simulador femenino abusado sexualmente, luego el embalaje y rotulación de las 
evidencias. Posteriormente un diligenciamiento del formato de cadena de custodia y explicación del 
protocolo de reporte del caso, entidades, responsabilidades y casos de cumplimiento e incumplimiento de 
las vías de reporte.
Finalmente se hará un foro de 10 minutos para preguntas y resolución de dudas, con el posterior examen 
que deberá aprobarse con el 85% de efectividad.

metodologia

descripcion

En Colombia, el abuso sexual se presenta en gran proporción con aumentos importantes en la incidencia 
cada día, lo cual impacta de manera negativa en los indicadores de salud pública nacional. En promedio 50 
niños son abusados diariamente en Colombia. Este entrenamiento presencial, prepara al estudiante para 
afrontar un caso de abuso sexual desde el servicio de urgencias, consulta externa y en situación 
extrahospitalaria, desde el punto de vista médico y legal, y con toda la seguridad de realizar un proceso 
seguro, confiable, de calidad y con el mayor profesionalismo posible para el cumplimiento de la 
normatividad - Resolución 2003 de 2014 y la Resolución 0459 de 2012.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNEROCÓDIGOFUCSIA

Cuando el estudiante cumpla con los requisitos del curso y 
supere los exámenes de forma satisfactoria, se le hará en-
trega de su certificado en Atención Integral a las Víctimas 
de Abuso Sexual y de Género, avalado por Raphael Group 
Colombia cumpliendo asi con la Resolución 2003 de 
2014.
INTENSIDAD: 40 horas certificables, 10 horas presen-
ciales.

acreditacion
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El entrenamiento en sedación Básica y avanzada se reali-
za durante un día, en el cual usted estará en contacto 
continuo con un profesional en anestesiología y reani-
mación, experto en sedación, quién explicara paso a paso 
los protocolos internacionales de sedación aprobados, re-
solviendo las dudas presentadas por los participantes. 
Previamente y antes de dicho entrenamiento se les en
viará un taller de 4 preguntas el cual deben desarrollar y 
entregar el día del curso para su revisión y socialización. 
El día del entrenamiento y después de aclarar las implica-
ciones teóricas de la sedación se realizarán aproximada-
mente 10 casos clínicos prácticos con el simulador de alta 
fidelidad médica para probar las habilidades previas y las 
adquiridas durante el entrenamiento. Los casos clínicos 
propuestos son todos basados en eventos reales cau-
sados por sedación administrada de manera incorrecta. El 
médico que realice el entrenamiento será certificado con 
competencias exigidas por la normativa colombiana para 
laborar en los servicios asistenciales ya nombrados pre-
viamente.

Conceptos Generales.
Clasificaciones y Evaluación Clínica del Paciente
Evaluación de la Vía Aérea en el paciente sedado e 
inconciente.
Algoritmo de manejo de Vía Aérea Difícil Anticipa 
da y de Vía Aérea Difícil no Anticipada.
OpioidesOpioides
Benzodiazepinas
Barbitúricos
Anestésicos Intravenosos (Ketamina, Propofol y 
Etomidato)
Soporte Vital Avanzado en Sedación.
SignosSignos Clínicos de Toxicidad por Opioides y Benzo 
diazepinas.
Antídotos (Manejo Urgente y Especializado)
Casos Clínicos de Sedación Básica y Avanzada
Evaluación Teórica y Práctica.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

metodologia

descripcion
A la luz de la realidad médica actual, la seguridad del paciente se ve sumamente agredida por el 
desconocimiento de la terapéutica para muchas patologías y procedimientos existentes. La sedación es un 
procedimiento médico realizado con la intención de llevar al paciente a la inconsciencia, proveer hipnosis y 
amnesia anterógrada al paciente mediante terapia farmacológica, mientras se realiza un procedimiento 
desagradable para la fisiología del paciente. El procedimiento de sedación acarrea consigo además de los 
efectos benéficos en estos pacientes, varias complicaciones asociadas las cuales de manera infrecuente 
logran ser manejadas de manera adecuada por el personal médico a cargo.
EsteEste entrenamiento especializado propende por enseñarle al estudiante realizar una sedación de manera 
segura con la terapia farmacológica apropiada para cada caso en particular de cada paciente, y en caso de 
presentarse una complicación ya sea inherente al procedimiento o inesperada a manejarla de manera 
adecuada, evitando así aumento en la morbilidad y desenlaces fatales evitables en los pacientes que 
requieren ser sedados en su estancia hospitalaria.

BÁSICA Y AVANZADA
SEDACIÓN
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Nuestro entrenamiento generará habilidades únicas en el estudiante, quién durante sus sesiones 
presenciales se enfrentará a complejos momentos de casuística diseñados por docentes expertos, quienes 
exigirán el máximo nivel posibles de sus estudiantes para la resolución de los problemas que comúnmente 
se encuentran en los servicios de emergencias médicas. Aprende a evitar que tu paciente colapse, que su 
sistema respiratorio falle, evita que el paciente se infecte o que la sepsis progrese, aprende a manejar 
médicamente los casos más complejos vistos en los servicios de urgencias bajo la mira de 4 expertos del 
manejomanejo del paciente adulto en estado crítico de salud en los servicios de urgencias, emergencias y cuidados 
críticos. Finalmente se hará un foro de 10 minutos para preguntas y resolución de dudas, con el posterior 
examen que deberá aprobarse con el 85% de efectividad.

metodologia

descripcion

En la actualidad el paciente crítico continúa siendo un reto incluso para el profesional más experimentado y 
especializado en el campo, generando cada día mayor necesidad de capacitación, entrenamiento y estudio 
del paciente crítico con la intención de mantenerle a salvo y mejorar la sobrevida y disminuir las secuelas al 
alta. Los profesionales de las Unidades Críticas (UCI, UCE, Unidades Coronarias, Urgencias y Cirugía) deben 
tener una formación metacognitiva y asociativa de alto nivel capaz de generar soluciones inmediatas y 
rápidas a los problemas que con frecuencia estos pacientes presentan, por lo anterior Raphael Group 
Colombia,Colombia, en conjunto con especialistas expertos en el tema han diseñado el entrenamiento CRITICS 
(Critically Ill Treatment, Intervention, Control and Stabilization) en el cual se hará énfasis particular en la 
estabilización, control y en la intervención apropiada para la mejoría de condiciones amenazantes para la 
vida del paciente en estos servicios hospitalarios con la única intención de impactar en los indicadores de 
mortalidad nacional e internacional que llegan al 20% en unidades de baja y mediana complejidad. 

Si el estudiante logra cumplir con los objetivos del Diplomado y pasa los exámenes de manera satisfactoria 
se le hará entrega de un certificado de aprobación y asistencia al Entrenamiento en Control, intervención, 
tratamiento y estabilización del paciente crítico en áreas críticas + Certificado de formación en Sedación + 
Certificado de entrenamiento en arritmias cardiacas potencialmente fatales avalados por Raphael Group Co-
lombia S.A.S. y por el Ministerio de Educación bajo el decreto DURSE. 
INTENSIDAD: 70 horas.

acreditacion
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