
Implementar operaciones de logística sanitaria

Operar comunicaciones en sistemas de emergencias  

Realizar prácticas de transporte sanitario y la asistencia pre hospitalaria de las 
víctimas en colaboración del personal médico y de enfermería 

Alcances profesionales 
Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e inmovili-
zación y adecuando la conducción a las condiciones del mismo, para realizar un 
traslado seguro al centro sanitario de referencia.

Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y 
catástrofes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones del superior sanitario res-
ponsable.

Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital 
avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria.

Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores de 
tele operación y tele asistencia (centrales 911 o similares).

Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y su dotación para con-
servarlo en condiciones higiénicas.

Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares 
del vehículo sanitario, aplicando protocolos de comprobación para asegurar su 
funcionamiento.

Controlar y reponer las existencias de material sanitario, de acuerdo a los proce-
dimientos normalizados de trabajo para asegurar su disponibilidad.

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
EMERGENCIAS MÉDICAS
Objetivo
La Tecnicatura Universitaria en Emergencias Médicas tiene como objetivo formar 
profesionales capaces de organizar sistemas de respuesta ante emergencias, 
en el marco de la legislación sanitaria vigente y bajo la supervisión del médico 
hasta el traslado del paciente al centro de mayor complejidad.

Objetivos específicos

Formar Universitarios/as en Emergencias Médicas altamente calificados, que 
respondan a las necesidades del área salud de la provincia y del país, con una 
mirada crítica y reflexiva de la realidad socio–sanitaria.

Brindar la formación científica y técnica, teórico-práctica, que le permita actuar 
en forma normatizada en todas las fases del protocolo universal de la asistencia 
pre-hospitalaria.

Capacitar en la atención de las urgencias y emergencias individuales y colecti-
vas en el marco de las políticas sanitarias de accesibilidad, equidad y cobertura 
universal, con eficacia y eficiencia.

Perfil del egresado 
El egresado/a contara con capacidades para: 

Integrar equipos de trabajo interdisciplinario con profesionales de la salud y la 
gestión sanitaria

Realizar actividades específicas en la gestión de riesgos

Actuar ante eventos adversos y desastres 

Mantener el vehículo y la dotación no sanitaria en condiciones operativas.

Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas, siguiendo 
los protocolos de protección individual, prevención, seguridad y calidad.

Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar planes de emergencia, mapas 
de riesgo y dispositivos de riesgo previsible, colaborando con los responsables 
del centro coordinador

Establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el centro 
coordinador, operando los equipos de comunicaciones.

Atender las necesidades de movilidad y transporte de los pacientes, víctimas y 
familiares garantizando su privacidad y libertad.

Trabajar en diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales origi-
nados por cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de los servicios.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y pro-
cedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones de 
trabajo.

Modalidad
Presencial 
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