¡Hola Bienvenido!
Curso URCA Urgencias Cardiovasculares en línea
Curso en línea (modalidad virtual), para entrenar a los profesionales de la
salud y mejorar sus habilidades en el abordaje del paciente critico que
requiere un adecuado manejo de urgencias cardiovasculares y arritmias
letales en todos sus niveles.
Inscripciones: Ingresa a la siguiente liga y sigue las indicaciones para hacer el
PAGO POR PAYPAL: www.siemprevirtual.com. Después de hacer tu pago, el
sistema tiene que confirmarlo y a la brevedad se te enviará una clave de
acceso y una contraseña (esto puede tardar maximo 24 hrs.); a partir de que
ingreses al curso, tienes hasta 4 meses para terminarlo y enviar tu examen
final.
Incluye: Capacitación impartida por expertos en atención al paciente crítico a
través de sesiones prácticas, sesiones teóricas, documentos académicos para
estudio y casos clínicos de retroalimentación en una plataforma educativa
abierta 24/7.
Metodología: Virtual (A distancia- en línea)
a) Vigencia de la liga/acceso al curso: Al ingresar por primera vez al curso

b)
c)
d)
e)

tienes hasta 4 meses para terminarlo, después de este periodo el sistema
no te permitirá ingresar nuevamente.
Acceso electrónico
Examen final, necesario aprobar con 80 %, tienes 2 oportunidades para
realizar el examen.
La constancia se podrá descargar 3 a 5 días hábiles posteriores a que el
alumno envió el examen final. Descárgala: : www.intensiveqare.com
Para acreditar cada módulo, debes enviar el examen al finalizar.

Dirigido a profesionales de la salud de servicios de emergencias

Inversión: $ 499.00 pesos mexicanos (¡UNICO PAGO!)
www.siemprevirtual.com

CONTIENE 6 MODULOS INTERACTIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interpretación del electrocardiograma en áreas críticas
Arritmias en emergencias
Código Infarto y taller de arteria culpable
RCP hospitalario y algoritmos de integración
Monitoreo ecoguiado en infarto
Código Infarto prehospitalario

Material adicional (OPCIONAL), unicamente para Republica
Mexicana.
Manual URCA (libro impreso) con codigo Qr para acceso a tarjetas digitales
de bolsillo, inversión $700.00 (incluye gasto de envío).

Si por alguna razón no puedes hacer el pago por PAYPAL, por favor deposita
a: BBVA BANCOMER, a nombre de Alejandra Zuñiga de Leon No. de tarjeta
4152 3133 1493 4915, CLABE: 012240015053189559. Y envía tu
comprobante de pago junto con nombre completo y tipo de profesional de la
salud a: intensive.qare@gmail.com.
Gracias por tu preferencia
Comité de Entrenamiento en Áreas Críticas
Informes: + 52 1 (442) 1818 511

www.siemprevirtual.com

