
Manejo Integral del Paciente
con Trauma Múltiple

01 y 02 de octubre 2022
Zacatecas, Zacatecas



      Estimado Alumn@

 La medicina que se practica en los servicios de urgencias o en cualquier  otra situación donde existan 
pacientes graves o potencialmente graves, no es nueva. Lo nuevo es que en los últimos años se ha 
puesto énfasis en su práctica adecuada, su desarrollo y su especialización.  

     No cabe duda que cualquier profesional de la salud que trabaje en estos servicios o se enfrente a 
pacientes críticos en cualquier ámbito, debe estar capacitado para proporcionar una atención oportu-
na, adecuada, ordenada y e�caz. Para ello, se requieren destrezas y conocimientos esenciales que se 
deben conjugar para un Manejo integral que repercuta en el mejor pronóstico para el paciente.  

     Nuestro Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación, tiene como objetivo difundir la 
enseñanza de estos conocimientos a través de actividades teórico-prácticas proporcionadas por 
expertos en la materia, instructores certi�cados, especialistas en Urgencias Médico-Quirúrgicas, con 
práctica clínica cotidiana en los servicios de urgencias.  

  El Objetivo crucial del Curso Taller Manejo Integral del Paciente con Trauma Múltiple  es establecer las 
pautas necesarias y la resolución de su estado clínico , todo ello, a través de los talleres aplicado a la 
práctica cotidiana de nuestro medio, en relación a los avances actuales de los cuidados del paciente  
para profesionales de la salud.  

    Este Curso Taller Manejo Integral del Paciente con Trauma Múltiple  consta de 32 horas valor curricu-
lar, las cuales son certi�cadas por nuestro Colegio, este curso es otorgado por profesionales de la 
salud, siendo estos profesores y especialistas en medicina de urgencia. 

 Te espero, será un gusto coincidir contigo 

Atentamente.
Dr. Juan Carlos Jiménez Casillas 
Presidente del Colegio ABC  de Medicina de Emergencia y Reanimación 



             Este Curso Taller esta dirigido a 

*       Todo profesional de la salud encargado de la atención de pacientes críticos.
*       Técnicos en urgencias medicas. 
*       Técnicos en atención medica pre-hospitalaria (Básico – Intermedio –Avanzado).
*       Licenciados en Enfermería.
*       Médicos Generales.
*       Médicos Familiares.
*       Médicos residentes
*       Estudiantes del área de la salud 
*       Médicos especialistas en urgencias 
*       Todo profesional de la salud interesado en adquirir los conocimientos. 



 
Programa de Actividades 

*Evaluación y manejo inicial del paciente con trauma
*Trauma cráneo encefálico 

*Trauma de tórax
*Trauma de abdomen

*Trauma de pelvis 
*Trauma raquimedular 
*Choque hemorrágico 
*Talleres de destrezas. 

*Manejo de la vía aérea con trauma
*Laringoscopia convencional, hojas especiales y videolaringoscopía

*Colocación de sonda endopleural
*Descompresión torácica emergente

*Osteóclisis
*Pericardiocentesis



Fecha 
01 y 02 de octubre de 2022

Horario
Sábado  10:00 a 20:00hrs 
Domingo  09:00  a 15:00hrs  

 Material para el curso  
 
Se otorga un manual. Este material es para que 
el alumno mejore sus habilidades de la evalua-
ción del paciente y durante el curso pueda re-
solver las dudas que se hayan generado. 
El manual se entrega el día del evento



  Sede:
Instalaciones del Área de Ciencias de la Salud, 
 campus universitario Siglo XXI  de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Inscripciones: 
      Dr. Jaime Reyes Montellano
      Cel. 4921265027
      Email: Jimmyrey_71@hotmail.com

Certi�cación:  
*Se otorgará constancia por parte del Colegio ABC de Medicina 

de Emergencia y Reanimación  por 32 horas valor curricular, 2 Crédi-
tos, de acuerdo a la cédula de acreditación ESDIP 2019-70 del plan de 
estudios Diplomado de Urgencias Médicas con  clave DUMM1001 ex-

pedido por la Dirección General de Educación 
Superior, Investigación y Posgrado, SEP



Costo: 

El costo es de $2,200 pesos 
Asegura tu lugar con un deposito de  $500 pesos. 



Proceso de Inscripción 

1. Realizar el  depósito a nuestra cuenta bancaria.

2. Enviar su �cha de depósito por whatsapp  al  número del coordi-
nador con  su nombre completo, correo electrónico y número tele-
fonico escrito sobre el voucher de pago.

3. Se le con�rmara la inscripción mediante el  envió de una carta 
de bienvenida a su correo electrónico o telefono.

4. Se le pedirá que guarde el comprobante de pago original en 
caso que halla sido un depósito en efectivo o imprimir su trasfe-
rencia bancaria, estos deberán tenerlo  al momento de su registro  
el día del curso  ya que solo con ello se realizara el canje del 
manual. 

 



                                                       
Colegio:
Guadalajara
Calle: Reforma No. 877, Int: 101, colonia centro Guadalajara, Jalisco, 
México C.P. 44200
Horario lunes a viernes de 09:00hrs a 18:00hrs  

Correo electrónico:
info@colegioabcdemedicinadeemergenciayreanimacion.com

Siguenos en:
 www.colegioabcdemedicinadeemergenciayreanimacion.com
 Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación
 Colegio ABC de Medicina
 Colegio ABC de Medicina (colegioabcdemedicina)
 @colegio_abc_de_medicina
Spotify Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación



Responsables Acádemicos

Dr. Juan Carlos Jiménez Casillas 

Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas, egresado del HGR 1 
“Carlos Macgregor Sánchez Navarro” IMSS, Ciudad de México. 
Médico Cirujano y Partero, Universidad de Guadalajara, 
Maestría  de Administración Hospitalaria, 
Profesor académico del Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS), 
Instructor de Bioquímica en el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS)  de la Universidad de Guadalajara. 
Certi�cado por el Consejo Mexicano de Urgencias Médicas. 
Certi�cación SEP CONOCER 0217 
Actualmente Médico adscrito al HGR 45, IMSS Guadalajara, 
Fundador y Presidente del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y 
Reanimación S.C.



Responsables Acádemicos

Dr. Valentín Gómez Alaniz

Médico Cirujano UNAM, especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas: HGR 
25 “Dr. Ignacio Zaragoza” IMSS, México D.F 
Exprofesor adjunto de la especialidad de Urgencias Médico Quirúrgicas, po-
nente de cursos y congresos de actualización en urgencias médicas y reani-
mación cardiopulmonar en el IMSS, ISSSTE, SSDDF, Sociedad Mexicana de 
Medicina de Emergencia A.C. 
Ha administrado los servicios de urgencias como médico adscrito en el HGR 
25 “Dr. Ignacio Zaragoza”, HGZ 27 “Tlatelolco, Extensión Hospitalaria en la 
UMAE Centro Médico “La Raza. 
Exjefe del área de atención médica de urgencias de la Dirección de Presta-
ciones Médicas del IMSS. 
Fundador  y Vicepresidente del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y 
Reanimación S.C.



   Responsable Académico 

 Dr. Alejandro de Haro Landey

Médico Cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 

Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas por el Instituto Mexicano del 

seguro Social (IMSS), sede Hospital General de Zona número 50 (HGZ 50) San 

Luis Potosí. 

Ha sido ponente de cursos y congresos de actualización en urgencias médicas 

y reanimación cardiopulmonar en el IMSS, y Secretaria de Salud Jalisco (SSJ), 

 Actualmente Médico adscrito al HGR 45, IMSS Guadalajara. 

Fundador y Secretario del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanima-

ción S.C.



Cursos- Taller 

• RCP Básico 

• RCP Avanzado 

• Manejo Avanzado de la Vía Aérea adulto y pediátrico 

• Electrocardiografía en urgencias 

• Electrocardiografía en  Arritmias  y SCA

• Urgencias Obstétricas

• Urgencias Pediátricas

• Síndromes Coronarios Agudos 

• Complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus

• Urgencias Cardiovasculares

• Urgencias Toxicológicas

• Urgencias Respiratorias y ventilación mecánica

• Urgencias Gastrointestinales 

• Trauma Cráneo Encefálico

• Trauma de tórax 

• Manejo Integral del Paciente con Trauma

• Manejo Integral del Paciente Quemado (MIPAQ) 

• Urgencias Neurológicas

• Urgencias Toxicológicas

• Equilibrio acido- base en urgencias

• Ultrasonografía en Urgencias   

• Tratamiento Estabilización yMonitoreo del Paciente con Urgencia Séptica (TEMPUS)

• Taller de Interpretación de Gasometría Ácido Base

• Arritmias en Urgencias

Conoce nuestras actividades    

Diplomado de Urgencias Nivel  I 

Manejo integral del Paciente Crítico 

• 272 horas valor curricular 

Diplomado de Urgencias Nivel  II 

Tratamiento Integral del Paciente Grave

• 272 horas valor curricular 



Se un Líder en la Reanimación Avanzada


