


Raphael Group Colombia SAS, es una empresa 
Manizaleña, que nace como la respuesta directa a una 
necesidad tangible de formación continuada en salud. 
Principalmente con calidad. 
La formación continuada en salud para profesionales 
se constituye en nuestro principal que hacer comercial 
y objeto de ser. 



Nuestra empresa además de realizar formación 
continuada en salud, dirige 3 líneas de negocios más, 
todas encaminadas al mismo fin.

- Importación, distribución y venta de equipos 
biomédicos de alta tecnología y 
medico/quirúrgicos de alta rotación. 

- Importación, distribución y venta de equipos de 
simulación clínica

- Distribución de literatura médica especializada



Propendemos por brindar lo mejor en capacitación en 
salud, mostrando calidad, amor por el trabajo y por la 
docencia, evidenciado en el qué hacer de nuestros 
instructores. Raphael Group Colombia S.A.S, al mismo 
tiempo, mediante simuladores de alta fidelidad, se 
constituye como proveedor de simuladores médicos 
para entrenamiento en diferentes disciplinas de las 
ciencias de la salud, y el mejoramiento continuo de la 
capacitación del personal médico nacional e 
internacional.





¿QUIÉN SOPORTA Y AVALA NUESTRA 
FORMACIÓN?

RAPHAEL GROUP COLOMBIA SAS, se encuentra avalado por la American Heart Association, bajo 
la modalidad de Sitio Internacional de Entrenamiento, sustentado bajo el apoyo de la 
Corporación Universitaria Adventista de la Ciudad de Medellín (Entidad Acreditada de Alta 
Calidad en Educación).
Estamos avalados para impartir: 

BLS (Soporte Vital Básico)
ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado)
PALS (Soporte Vital Avanzado Pediátrico)
PEARS (Evaluación, Reconocimiento y Estabilización de Emergencias Pediátricas)
HeartSaver (Salvacorazones – RCP y manejo del DEA para legos)



¿QUIÉN SOPORTA Y AVALA NUESTRA 
FORMACIÓN?

RAPHAEL GROUP COLOMBIA SAS, se encuentra avalado por la National Association of 
Emergency Medical Technicians de los Estados Unidos. Estamos avalados para impartir las 
siguientes formaciones en la ciudad de Manizales, Medellín y Bogotá. 

PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) o Soporte Vital Avanzado en Trauma Prehospitalario
AMLS (Advanced Medical Life Support) o Soporte Vital Médico Avanzado.
EPC (Emergency Pediatric Care) o Cuidado Pediátrico de Emergencia,
TECC (Tactical Emergency Casualty Care) ó Atención táctica a víctimcas de combate. 
AHDR (All Hazards Disaster Response) ó Respuesta a todos los desastres.



¿QUIÉN SOPORTA Y AVALA NUESTRA 
FORMACIÓN?

RAPHAEL GROUP COLOMBIA SAS, se encuentra avalado por la Neurocritical Care Society, como 
centro de entrenamiento internacional de esta disciplina – UNICO EN COLOMBIA
Estamos avalados para impartir: 

ENLS (Emergency Neurological Life Support) ó Soporte Vital en Emergencias Neurológicas.



¿QUIÉN SOPORTA Y AVALA NUESTRA 
FORMACIÓN?

RAPHAEL GROUP COLOMBIA SAS, se encuentra avalado por la American Academy of Pediatrics
bajo la modalidad de centro Internacional de Entrenamiento, Estamos avalados para impartir: 

NRP (Neonatal Resuscitation Program) ó Programa de Resucitación Neonatal
APLS (Advanced Pediatric Life Support) ó Soporte Vital Avanzado en Pediatria. 
PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals) – Educación pediátrica para 
profesionales prehospitalarios. 



¿QUIÉN SOPORTA Y AVALA NUESTRA 
FORMACIÓN?

RAPHAEL GROUP COLOMBIA SAS tiene estructurados los siguientes entrenamientos con aval o 
certificación nacional:

- Sedación Básica y Avanzada para médicos no Anestesiólogos
- Diplomado de Atención Integral al paciente Adulto en estado crítico de Salud
- Diplomado de Fundamentos en Ventilación Mecánica y Falla Ventilatoria
- Diplomado de Atención al paciente neurocrítico y emergencias neurológicas
- Curso de atención humanizada en salud
- Atención integral a las victimas de violencia sexual y de género
- Atención integral a las víctimas de ataques con agentes químicos
- Toma de muestras de laboratorio clínico 
- Diplomado de atención integral al paciente adulto en estado crítico para Auxiliares de 
Enfermería.



Académicamente Raphael Group 
Colombia, pretende cumplir con las 
exigencias de la Resolución 3100 de 
2019, para habilitación de servicios de 
salud en Colombia promoviendo los 
siguientes cursos y formaciones 
continuadas:



BLS (Soporte Vital Básico)

El curso de reanimación cardiopulmonar básico, enseña los fundamentos teóricos y prácticos de la resucitación en adultos, niños y 
lactantes; propendiendo por la disminución de la mortalidad asociada a la muerte súbita cardiaca, que representa la principal causa de 
muerte en el mundo por encima de todas las formas de cáncer juntas. 

Esta formación se imparte bajo los lineamientos de la American Heart Association 2020.



El curso de ACLS (Advanced Cardiac Life Support) de la Asociación Americana del Corazón (AHA) por sus siglas en Inglés es la formación médica más avanzada 
para la atención de las emergencias cardiovasculares que ponen en riesgo la vida de los pacientes adultos. En este curso aprenderás las bases fundamentales 
para atender con seguridad a los pacientes con emergencias cardiacas y respiratorias más frecuentes. Aprenderás la identificación de los ritmos 
potencialmente fatales que pueden llevar al paciente a un colapso inminente, farmacología cardiovascular, manejo de la tecnología, terapia eléctrica y trabajo 
en equipo entre otras habilidades fundamentales de la reanimación cardiopulmonar.
Esta formación se imparte bajo los lineamientos de la American Heart Association 2020 con certificación internacional.



PALS (Soporte Vital Avanzado Pediátrico)

El curso de PALS (Pediatric Advanced Life Support) de la Asociación Americana del Corazón (AHA) es la formación médica más avanzada para 
la atención de las emergencias pediátricas que ponen en riesgo la vida de los niños. En este curso se aprenderán las bases fundamentales 
para atender con seguridad a los pacientes pediátricos de la mano de 12 lecciones estructuradas por la AHA y por la academia americana de 
pediatría, que hacen de este entrenamiento internacional referente a nivel mundial.
Esta formación se imparte bajo los lineamientos de la American Heart Association 2020 con certificación internacional.



El programa de resucitación neonatal (NRP) por sus siglas en inglés ha 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 sin 
lugar a dudas una excelsa atención cardiovascular de emergencia para los recién nacidos.
Todo con el objetivo de 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.



El curso Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) por sus siglas en inglés es el curso a nivel mundial más importante en la atención del trauma 
en escenarios no controlados. El curso se desarrolla durante dos diás y es basado en fundamentación teórica actualizada, e impartido por 
instructores internacionales de la Asociación de Técnicos en Emergencias de los Estados Unidos (NAEMT) por sus siglas en inglés, en conjunto 
con el Colegio American de Cirujanos de Trauma (ACS COT) por sus siglas en inglés, dándole gran peso científico y calidad inigualable a la 
formación impartida por Raphael Group Colombia en este curso internacional.



El diplomado de atención integral al paciente adulto en estado crítico 
de salud, se encarga de capacitar de manera holística al personal con 
interés de trabajar en las UCI a nivel nacional e internacional; se 
enfoca en mejorar la visión del paciente crítico como un todo, dar a 
entender los mecanismos de atención acertados para cada caso en 
particular, entendiendo que la UCI es un entorno con gran 
variabilidad de población y de enfermedades.



Las enfermedades pulmonares representan entre el 35 y 50% de 
consultas a los servicios de urgencias, y del 60 al 70% de la ocupación 
de las UCI a nivel mundial, y preocupantemente de los ingresos a UCI 
el 80% requieren algún tipo de soporte ventilatorio, por ello el tema 
de ventilación mecánica aunque algo complejo es necesario para 
cualquier profesional sanitario que labore en servicios donde esta 
necesidad es una realidad: Urgencias, Cuidados Especiales y 
Cuidados Intensivos. Para ello hemos creado este diplomado / curso 
en ventilación mecánica y falla ventilatoria



El curso de capacitación Código Fucsia (Atención a Víctimas por Violencia Sexual y de Género), se imparte como solución a la 
problemática nacional al aumento de incidencias y a la alta prevalencia de víctimas por violencia sexual en nuestro país. El ministerio de 
la protección social dentro de sus funciones y como ente regulador a nivel nacional, en el marco de la resolución 2003 de 2014, obliga a 
las IPS a contratar y tener personal capacitado en la atención integral y prioritaria de estos pacientes. La Resolución 0459 de 2012 regula 
el protocolo de atención de estos pacientes así como la necesidad de la priorización de los procesos en esta población. Este curso dentro 
del marco de habilitación institucional de los servicios de salud es de obligatorio cumplimiento por el personal asistencial de Consulta 
Externa, Hospitalización y Urgencias.



¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?
RAPHAEL GROUP COLOMBIA presenta las 
sigueintes ventajas para la formación de tu 
personal: 

- Instructores Especialistas
- Instructores Internacionales
- Empresa con capacidad financiera
- 3 laboratorios de simulación en el pais
- Avales internacionales 
- Simulación Clínica de alta fidelidad
- Respaldo Universitario
- Empresa local
- Facilidad de pago 
- Precios competitivos



ADEMÁS LOS MEJORES NOS ELIGEN






