


PRESENTACIÓN

Es un curso basado en las actividades, procedimientos, intervenciones para prestar atención en

salud a personas que han sufrido una alteración aguda de su integridad física o mental, causada por

trauma o enfermedad de cualquier etiología, tendiente a preservar la vida y a disminuir las

complicaciones, los riesgos de invalidez y muerte, en el sitio de ocurrencia del evento y durante su

traslado hasta la admisión en la institución asistencial.

¿Cuál es la finalidad y para que les preparamos?

Para brindar atención medica a victimas de accidentes, violencia, enfermedades repentinas,

ataques cardiacos, apoplejías, entre otras. En tal sentidos el auxiliar paramédico velaran por el

traslado de sus pacientes a centro hospitalario bajo los estándares de calidad y conocimientos

basados en el uso de técnicas y manejo de equipos para de esa forma preservar la vida del

paciente.



DIRIGIDO A

▪ Dirigido a todo el personal de emergencia y

áreas críticas, médicos y paramédicos que

enfrentan emergencias neuro y

cardiovasculares así como otros profesionales

de la salud que trabajan en sistemas de

emergencia intrahospitalario y prehospitalario.

OBJETIVO

Uno de los objetivos de este curso es que una

persona con capacitación profesional en áreas

distintas a las relacionadas a la salud pueda

ser capaz de brindar ayuda a quien lo necesita

en el momento adecuado, es decir, que

adquiera las competencias básicas para poder

tratar a una persona que fue víctima de un
accidente en su lugar de trabajo.



• Ponentes con amplios conocimientos y experiencia.

• Sesiones en vivo con 70% teoría / 30% práctica.

• Metodología activa – participativa con preguntas y

respuestas rápidas.

• Certificado físico y/o digital a nombre de ESID

PERÚ.

• La certificación será por emitida por la reconocida

empresa de capacitación ESID PERÚ, de acuerdo a

los Lineamientos de la Gestión de la Capacitación en

el Sector Público, establecidos en la Directiva Nº

141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la

Gestión del Proceso de Capacitación en las

Entidades Públicas”

BENEFICIOS CERTIFICACIÓN



PROGRAMA

HORARIO

07:00 pm - 9:00pm

DURACIÓN

15 Fechas

MODALIDAD

Transmisión en vivo

por ZOOM

CERTIFICACIÓN

Certificación por 384 

Horas académicas 
equivalente a 24 créditos

FECHAS DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

JULIO 19 23 26 30

AGOSTO 2 6 9 13 16 20 23 27 30

SEPTIMBRE 3 6



COMPETENCIAS DE ESTUDIOS

o Primeros auxilios. 

o Primeros auxilio 2.3. 

o Control de funciones vitales. 

o Primera respuesta. 

o Vías de administración. 

o Manejo de paciente politraumatizado. 

o Control de hemorragia. 

o Manejo del paciente quemado. 

o RCP básico. 10. RCP avanzando.

o Monitorización y equipamiento. 

o Manejo de vía aérea. 

o Emergencias endocrinas. 

o Emergencias de medicina interna. 

o Neurológicas.

o Evacuación Aeromédica 1 y 2.



INVERSIÓN

Nota: 

• La inversión del certificado (No Incluye IGV)

• Solicita Boleta de Venta o Factura con anticipación al WhatsApp 966363217 (Comprobantes Electrónicos).

• El costo del certificado físico incluye el derecho de envió por Olva Courier.

• El certificado digital se emite de inmediato durante las (24 Hrs) posterior al termino del curso, se le adjunta al 

correo electrónico y a su WhatsApp.

TITULO DEL 

DOCUMENTO
MATRICULA 03 CUOTAS DE CONTADO HORAS LECTIVAS

TIPO DE 

DOCUMENTO

“AUXILIAR 

PARAMÉDICO” 
S/. 100.00 S/. 100.00

S/. 320.00 

en una sola cuota

384 Horas 

(Equivalente a 24 

créditos)

Curso de 

Perfeccionamiento 

Profesional



NUESTRA PONENTE

Lic. Julio Ramos Pelaez

• Especialista en emergencias y desastres.

• Aeromédico de pacientes críticos con experiencia en el 

Perú y en el extranjero.

• Enfermero profesional con diversas acreditaciones 

internacionales.

• Instructor vigente en ACLS.



PAGOS ONLINE: Paga con cualquier tipo de tarjeta, desde la comodidad de tu casa sin comisiones , haga clic en nuestro link: 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO Y/0 TRANSFERENCIAS:

❑ A Nombre de Escuela de Innovación y Desarrollo Perú.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201958150

❑ A Nombre de Max Wolmer Agustin Villacorta 

» Interbank: 622-3076056372.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201690212

» Banco de la Nación: 04-749860494

» BCP: 570-98948087-0-14 

Nota: Todo depósito en agente BCP, fuera del departamento de La Libertad, el cliente asume el importe de S/. 9.00 por comisión.

❑ Yape y Plin: 966 363 217

MEDIOS DE PAGOS

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

