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La Institución Colombiana de Resucitación Cardiopulmonar y Emergencias 
Médicas RAPHAEL GROUP, es una entidad de Educación Continuada, que 
ofrece capacitación Informal en temas de salud para afianzamiento de 

conocimientos, estructuración de propósitos académicos y cumplimiento de 
normas de habilitación vigentes según la resolución 2003 de 2014.

TenemosTenemos la aptitud resolutiva para realización de capacitaciones a nivel 
local, nacional e internacional (Latinoamérica específicamente), con la mayor 
calidad en temática instruccional. Contamos con instructores con la más alta 
nivel de capacitación en su campo, específicos en su formación para los 
temas que ofrecen como cátedra y equipos de simulación médica básica y 

avanzada de última tecnología.

NuestroNuestro fuerte como institución de capacitación son los temas relacionados 
con la atención del paciente emergente, urgente y críticamente enfermo, sin 
dejar de resaltar que nuestro portafolio ofrece gran cantidad de servicios 
educativos que no se encuentran en el ámbito de urgencias, así también 
como zonas cardioprotegidas, calibración y mantenimiento de equipos 

biomédicos, e instrucción de cursos y diplomados virtuales.
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biomédicos, e instrucción de cursos y diplomados virtuales.

1



La Asociación Americana del Corazón, en inglés: American Heart Association (AHA) es el 
máximo referente científico en materia de cardiología en los Estados Unidos y en el resto 
del mundo. Debido a su volumen de publicaciones científicas, actualmente determina y 
define las directrices de los avances médicos en el ámbito de la cardiología.

Es una organización sin ánimo de lucro, que promueve el cuidado cardíaco adecuado para 
reducir las discapacidades y los fallecimientos causados por las enfermedades

cardiovasculares y el accidente cerebrovascular.

ActualmenteActualmente Raphael Group Colombia se consolida como sitio autorizado internacional de 
la American Heart Association en convenio con el Centro Internacional de Entrenamiento 
Autorizado de la Fundación Universitaria Adventista, creando así una alianza estratégica 

para mejoría de la calidad educativa de la población sanitaria en Colombia.

Raphael Group Colombia como SEI está autorizado por la American Heart Association para 
impartir los siguientes entrenamientos:

BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

HEART SAVER

PALS (PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT)

PEARS (PEDIATRIC EMERGENCY ASSESSMENT, RECOGNITION AND STABILIZATION)

ACLS/EP (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT FOR EXPERT PARTICIPANTS)ACLS  (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)

CURSOS CON CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL
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El manejo inicial del paciente crítico es fundamental, ya que las primeras decisiones 
derivaran 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 cardiovascular avanzado 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 
entoncesentonces 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 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.

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

JUSTIFICACIONJUSTIFICACION
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- Comprender de manera clara las bases fisiológicas del paro 
cardiorrespiratorio y del choque.

- Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo.
Liderazgo, cooperación y manejo del estrés dentro y fuera del 

hospital en situaciones de emergencia clínica.
- Adquirir habilidades técnicas y metacognitivas para la toma 

de decisiones de manera inmediata tras el
reconocimiento de los pacientes en riesgo de muereconocimiento de los pacientes en riesgo de muerte.

- Identificar los ritmos de paro cardiorrespiratorio e iniciar el 
tratamiento indicado.

Médicos Especialistas, Generales, Enfermera/os, Terapéutas Respiratorios, Auxiliares de enfermería, personal paramédico, 
camilleros, brigadistas, conductores de ambulancia y estudiantes de carreras asociadas con la salud.

El entrenamiento en soporte vital cardiovascular Básico y Avanzado se realiza mediante tres modalidades de aprendizaje. 
Inicialmente se enviará a cada participante el material de estudio correspondiente para su revisión previa al entrenamiento. El día del 
entrenamiento se realizará una introducción teórica a las bases del soporte vital cardiovascular avanzado y sus puntos clave, con la
subsecuente explicación de los algoritmos de manejo y rutas de tratamiento recomendadas internacionalmente para casos 
específicos. Se mostrará el manejo de un código mega real mediante video y deberán apropiarlo a la práctica con sus compañeros,
aarticulando los conocimientos adquiridos durante los talleres de vía aérea avanzada, cardioversión, desfibrilación y marcapaseo y 

entrenamiento avanzado y algorítmico de identificación de arritmias recibidos en este mismo entrenamiento.
Se darán las pautas básicas y avanzadas del manejo del paciente con accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico así como 
el paciente con síndrome coronario agudo, lo cual será evaluado mediante casos clínicos diseñados por los comités internacionales 
de resucitación. Al finalizar el día de entrenamiento se realizará un examen teórico y práctico sobre soporte vital básico y 

cardiovascular avanzado.

- Identificar y tratar las arritmias (Bradi y Taquiarritmias) 
potencialmente fatales.

- Adquirir destreza en el manejo avanzado de la vía aérea con 
dispositivos avanzados (Supraglóticos y endotraqueales).
- Comprender y usar adecuadamente el desfibrilador 

convencional en el medio intrahospitalario.
-- Identificar, enumerar y comprender a fondo el tratamiento 
de las 10 causas reversibles de paro cardiorrespiratorio.
- Demostrar habilidades concretas y suficientes de 
farmacología en soporte vital cardiovascular avanzado.

OBJETIVOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

DIRIGIDO AdIRIGIDO a

METODOLOGIAMETODOLOGIA



1. Sistemas de Atención
    a. Reanimación Cardiopulmonar
    b. Síndromes Coronarios Agudos
    c. Accidente Cerebrovascular Agudo
    d. Atención postparo cardiaco
    e. Educación, Implementación y Equipos

2. Dinámica efectiva de los equipos de Alto desempeño2. Dinámica efectiva de los equipos de Alto desempeño

3. Enfoque Sistemático:
    a. Evaluación del SVB/BLS
    b. Evaluación Primaria y Secundaria
    c. Diagnóstico y tratamiento de causas subyascentes.

4. Casos de SVCA/ACLS
    • Caso de Paro respiratorio
    • La Evaluación de SVB/BLS    • La Evaluación de SVB/BLS
    • Evaluación Primaria
    • Manejo del paro respiratorio
    • Administración de Oxígeno Suplementario
    • Apertura de la Vía Aérea
    • Administración de la Ventilación Básica
    • Dispositivos Básicos para la Vía Aérea: Cánula Oro y nasofaríngea
    • Aspiración    • Aspiración
    • Proporcionar Ventilación con un dispositivo avanzado para la vía aérea
    • Precauciones en pacientes con traumatismos
    • Caso de Síndromes Coronarios Agudos
    • Objetivos para los pacientes con SCA
    • Manejo del SCA: El Algoritmo del SCA
    • Identificación de molestias torácicas indicativas de isquemia
    • Evaluación y atención del SEM y preparación del hospital    • Evaluación y atención del SEM y preparación del hospital
    • Evaluación y tratamiento inmediato en el servicio de urgencias
    • Clasifique a los pacientes según la desviación del Segmento ST
    • IAMCEST
    • Caso de ACV Agudo
    • Enfoque en el cuidado del ACV

• Manejo de la AESP: Algoritmo de paro cardiaco en adultos
• Paro cardiaco: Caso de Asistolia
• Abordaje de a asistolia
• Tratamiento de la Asistolia
• Aplicación del algoritmo de paro cardiaco en adultos:
    Secuencia de Asistolia
• Finalización de los esfue• Finalización de los esfuerzos de reanimación
• Caso de Bradicardia
• Descripción de Bradicardia
• Manejo de la Bradicardia: Algoritmo de Bradicardia
• Electroestimulación cardiaca transcutánea
• Taquicardia: Estable e Inestable
• Abordaje de la Taquicardia Inestable
• • Tratamiento de la Taquicardia Inestable: El algoritmo de
    taquicardia
• Aplicación del algoritmo de taquicardia al paciente inestable
• Cardioversión
• Técnica de cardioversión sincronizada
• Abordaje de la taquicardia estable
• Tratamiento de la taquicardia estable: El algoritmo de
    taquicardia    taquicardia
• Aplicación del algoritmo de taquicardia al paciente estable
• Atención Inmediata posparo cardiaco
• Atención Inmediata posparo cardiaco: El algoritmo de
    cuidados inmediatos posparo cardiaco en adultos
• Aplicación del algoritmo de cuidados inmediatos
    posparo cardiaco
• Examen teórico y práctico• Examen teórico y práctico
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El cuerpo de docentes del entrenamiento en SVCA/ACLS depende de la ciudad a realizarse, sin 
embargo todos los instructores (sin excepción) son profesionales de la salud con postgrados 
idóneos para el entrenamiento. El cuerpo de instructores está formado por Rehabilitadores 
Cardiacos, Anestesiólogos, Internistas, Urgenciólogos, Intensivistas y Enfermeros especialistas en 
Cardiología y Cuidados Intensivos facultados por la American Heart Association para impartir ACLS 
a nivel mundial.

Para el libre desarrollo de la capacitación, la American Heart Association dispone de material de 
estudio de excelente calidad, con los estándares más actualizados en Soporte Vital Básico y 
Avanzado, permitiendo así al futuro proveedor aprender las técnicas de resucitación de manera 
segura y confiable.
Raphael Group Colombia atentiendo este llamado proporciona dos posibilidades de adquisición y 
consulta de este material de investigación.
InicialmenteInicialmente si el futuro proveedor lo desea, (adicionando un valor al costo de inscripción de los 
entrenamientos), se proporcionan ambos libros originales en formato físico, a todo color y en 
español.
Y si por algún motivo el estudiante ya adquirió los libros anteriormente se brindará el material de 
manera online.
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DOCENTESDOCENTES

ESTUDIOMATERIAL DE ESTUDIO

INSCRIPCIONinscripcion y formas de pago
Si desea adquirir alguno de nuestros cursos, puede realizar el pago a través de nuestra página web: https://bit.ly/Curso-BLS-ACLS o
realizar la consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP. 
Enviar el comprobante de pago junto con una foto o escaneo de su documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o 
documento relacionado) a coordinacionmedellin@raphaelgroup.co y raphaelgroup.co@gmail.com con el asunto: “Pago Curso BLS ACLS” 
Confirme su inscripción y recepción de los documentos vía Whatsapp al 3024643209 o al 3017759919. 
Si su lugar de residencia está en Colombia, también puede acercarse a alguna de nuestras oficinas ubicadas en:Si su lugar de residencia está en Colombia, también puede acercarse a alguna de nuestras oficinas ubicadas en:
- Medellín: Cra 80D #40 - 83 - Laureles
- Manizales: Calle 53a # 23-27 - La Arboleda
- Bogotá: Calle 79 # 30 - 37 Barrio Gaitán - Costado occidental NQS, y realizar su pago en efectivo si así lo desea.
Se le enviará de vuelta al correo electrónico un email de bienvendida con un formulario de inscripción formal que deberá diligenciar, adicional 
llegarán contraseñas para repasar el material de estudio, día y lugar del evento y recomendaciones primordiales para asistir.

1.

2.

3.
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Si el estudiante logra cumplir con los objetivos del entrenamiento y pasa los exámenes de manera 
satisfactoria se le hará entrega de un certificado de entrenamiento en Soporte Vital Básico y Avanzado de 48 
horas, avalado por Raphael Group Colombia S.A.S cumpliendo a cabalidad con la Resolución 2003 de 2014.
Adicional a ello se entregará posteriormente al correo electrónico la 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 realización del curso. 
INTENSIDAD: 48 horas.

Dependiendo la ciudad del entrenamiento, este se realizará en los siguientes lugares, a partir de las 8:00 am hasta las 06:00 pm.
• Medellín: Cra 80D #40 - 83 - Laureles
• Manizales: Calle 53a # 23-27 - La Arboleda
• Bogotá: Calle 79 # 30 - 37 Barrio Gaitán - Costado occidental NQS
También estamos en la disposición de trasladar nuestros equipos para realización de los entrenamientos dentro de empresas o instituciones 
que contraten nuestros servicios.

Dirección General: gerencia@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com
Sede Antioquia: CoordinacionMedellin@raphaelgroup.co      3024643209

Sede Cundinamarca: CoordinacionCundinamarca@raphaelgroup.co      3243299964
Sede Eje Cafetero: info@raphaelgroup.co      3017759919

www.raphaelgroup.co
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ACREDITACIONACREDITACION

HORARIOSLUGAR Y HORARIOS

INFORMESINFORMES


