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BIENVENIDOS AL CURSO VIRTUAL
URGENCIAS CARDIOVASCULARES

1. URCA tiene como objetivo una capacitación dirigida para la atención del
paciente con urgencia cardiovascular y fuer te enfoque en isquemia miocárdica

2. En una sencilla plataforma realizará 5 módulos, los cuales contienen
actividades (caso clínico y tarea) además de videos prácticos, teóricos y lectura
del texto cor respondiente.

3. Podrá retroalimentar en foros a otros alumnos, esto de forma respetuosa y
basado en bibliografía o fisiopatología.

4. Al realizar las actividades del curso recibirá RETROALIMENTACIÓN
INDIVIDUALIZADA del profesor exper to si así se amerita para aclarar o
reafirmar conceptos.

5. Los documentos en PDF de cada modulo son descargables, así como el manual
original de URCA.

6. Se realizará un SENCILLO examen final de opción múltiple, el cual se tendrán 2
opor tunidades de aprobación.

7. Al finalizar del curso se obtiene un CERTIFICADO avalado por la SOCIEDAD
MEXICANA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS A.C. con vigencia de 2 años, el cual
será enviado a su cor reo electrónico.

8. En el chat de la pagina www.siemprevir tual.com o en la sección de contactos
que vienen en la par te de debajo de este documento podrá enviar dudas
académicas y/o técnicas referentes al curso.

9. TIENES UN LIMITE DE 4 MESES PARA CONCLUIR TU CURSO A TU RITMO A
CUALQUIER HORA DEL DIA!

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO VIRTUAL URCA?
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MODULO 1:
ELECTROCARDIOGRAFÍA EN URGENCIAS
a) Fisiología cardiovascular aplicada
b) Generalidades del electrocardiograma
c) Interpretación dirigida del

electrocardiograma
d) Ejercicios de reforzamiento
MODULO 2:
IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE
ARRITMIAS
a) Generalidades de arritmias
b) Ritmos de paro
c) Taquiarritmias
d) Bradiarritmias
MODULO 3:
TALLER DE ARTERÍA CULPABLE Y
CÓDIGO INFARTO
a) Recuerdo de isquemia lesión y necrosis
b) Localización de la lesión subepicardica
c) Ejercicios de trabajo de arteria culpable
d) Dolor torácico en Urgencias
e) Síndrome Coronario agudo (SCA)
f) Estrategias de reperfusión miocárdica

CONTENIDO DE URGENCIAS 
CARDIOVASCULARES

MODULO 4:
RCP HOSPITALARIO E INTEGRACIÓN DE
ALGORITMOS
a) Algoritmos de Taquiarritmia y

Bradiarritmia
b) Algoritmo de posparo
c) Consideraciones importante en RCP
MODULO 5:
MONITOREO ECOGUIADO EN INFARTO
a) Evaluación ventricular
b) Evaluación de vena cava inferior
c) Ultrasonido pulmonar
d) Monitoreo simplificado en infarto
MODULO 6:
CODIGO INFARTO PREHOSPITAARIO
a)   Evaluación del dolor torácico en ambiente 
prehospitalario
b)   Modelo de atención del sistema 
prehospitalario SCA
c)   Trombólisis Prehospitalaria
d)   Manejo inicial del SCA prehospitalario
c)   Algoritmo de Protocolo Infarto URCA 
Prehospitalario
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INSCRIPCIONES 
PARA PAGO MEDIANTE CUENTA PAYPAL:
1. Ingrese al enlace https://siemprevirtual.com/membership-

account/tipos-de-suscripcion/ y siga los pasos para adquirir la
MEMBRESÍA URCA URGENCIAS CARDIOVASCULARES ($1099 MXN,
equivalente a $60 USD)

2. De manera inmediata recibirá su contraseña y tendrá acceso a la
plataforma del curso virtual URCA

PARA PAGO A CUENTA BANCARIA:
1. Realice el deposito a Banamex: Cuenta 2308129, CLABE

002813901223081297 o Tarjeta 5256782299871395 a nombre de
Eder Iván Zamarrón López (También puede realizarse deposito a
tarjeta en tiendas OXXO)

2. Envié foto del Boucher de pago al correo contacto@siemprevirtual.com
3. Nombre completo del alumno, lugar de origen y correo electrónico
4. Espere un máximo de 48 horas para recibir su contraseña y tener

acceso a la plataforma del curso virtual URCA.

El curso esta disponible en este momento. 
¡Sea usted bienvenido a esta gran aventura! 

Atentamente: 
URGENCIAS CARDIOVASCULARES

$1099

Costo total
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BIENVENIDOS AL CURSO VIRTUAL
CERO-EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS 

1. CERO tiene como objetivo una capacitación dirigida para la atención de la
paciente con emergencia obstétrica con enfoque en las principales causas de
muer te materna: Preeclampsia/ eclampsia, sepsis y hemorragia obstétrica.

2. En una sencilla plataforma realizará 5 módulos, contienen videos prácticos,
teóricos, lectura del texto correspondiente y actividades (caso clínico y tarea).

3. Podrá retroalimentar en un foro a otros alumnos, esto de forma respetuosa y
basado en bibliografía o fisiopatología.

4. Al realizar las actividades del curso recibirá RETROALIMENTACIÓN
INDIVIDUALIZADA del profesor exper to en caso de requerir aclarar o reforzar
conceptos.

5. Los documentos en PDF de cada modulo son descargables.
6. Se realizará un SENCILLO examen final de opción múltiple, el cual se tendrán 2

opor tunidades de aprobación.
7. Al finalizar del curso se obtiene un CERTIFICADO avalado por la SOCIEDAD

MEXICANA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS A.C. con vigencia de 2 años, el cual
será enviado a su cor reo electrónico.

8. En el chat de la pagina www.siemprevirtual.com/cero o en la sección de
contactos que vienen en la par te de debajo de este documento podrá enviar
dudas académicas y/o técnicas referentes al curso

9. TIENES UN LIMITE DE 3 MESES PARA CONCLUIR TU CURSO A TU RITMO A
CUALQUIER HORA DEL DIA!

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO VIRTUAL CERO?
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MODULO 1: ABORDAJE EN EMERGENCIA OBSTÉTRICA

a) Abordaje integral ABCD en emergencia obstétrica

b) Consideraciones del Mega Código en embarazada

MODULO 2: PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA

a) Definición y nueva clasificación de Preeclampsia

b) Diagnostico de Preeclampsia/ eclampsia

c) Manejo actual de Preeclampsia/ eclampsia

MODULO 3: HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA

a) Definición y diagnostico de hemorragia obstétrica

b) Técnicas de control de hemorragia posparto

MODULO 4: SEPSIS EN OBSTETRICIA

a) Definición y diagnostico de sepsis en obstetricia

b) Metas de reanimación en sepsis

c) Manejo de líquidos en embarazada

MODULO 5: BIENESTAR FETAL EN URGENCIAS

a) Interpretación del Registro Cardiotocográfico

b) Ultrasonido obstétrico en Urgencias

CONTENIDO DE CERO-
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
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INSCRIPCIONES 

PARA PAGO MEDIANTE CUENTA PAYPAL:
1. Ingrese a www.siemprevirtual.com/cero, haz click en el curso

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS y siga los pasos para adquirir la
MEMBRESÍA CERO EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS ($899 MXN,
equivalente a $50 USD)

2. De manera inmediata recibirá su contraseña y tendrá acceso a la
plataforma del curso virtual CERO

PARA PAGO A CUENTA BANCARIA:
1. Realice el deposito a BBVA Bancomer: Tarjeta 4152313273465117 a

nombre de Alejandra Zúñiga De León (También puede realizarse
deposito en tiendas OXXO)

2. Envié foto del Boucher de pago al correo contacto@siemprevirtual.com
3. Nombre completo del alumno, lugar de origen y correo electrónico
4. Espere un máximo de 48 horas para recibir su contraseña y tener

acceso a la plataforma del curso virtual CERO.

El curso se encuentra disponible
¡Sea usted bienvenido a esta gran aventura! 

Atentamente: 
CERO-EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
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www.siemprevirtual.com

Cursos actualizados, únicos y diferentes!


