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Comité de Entrenamiento en áreas críticas te invita a que te inscribas a alguno de nuestros 
cursos en Cuidados Críticos en línea, que tenemos disponibles para ti y cualquier profesional 
de la salud. 
 
Los cursos, están diseñados para entrenar a los profesionales de la salud y mejorar sus 
habilidades en el manejo del paciente crítico. Son cursos prácticos, sencillos y de gran 
contenido para médicos, especialistas, subespecialistas, enfermería, paramédicos, 
inhaloterapeutas y fisioterapeutas, entre otras profesiones. 
 
Los cursos además del contenido y el apoyo en la atención del paciente, al concluir el curso, 
podrás obtener una constancia avalada por la Universidad de Monterrey  UDEM. 
 
La inscripción es muy sencilla, entra a la siguiente liga: www.siemprevirtual.com y elige 
cualquiera de los cursos disponibles y realiza el pago por: depósito bancario o transferencia 
bancaria (opción disponible SOLAMENTE EN MEXICO Y DE CUENTAS MEXICANAS), o por 
PAYPAL (desde cualquier parte del mundo incluyendo México). 
 
 
La oferta educativa actual son los siguientes cursos: 
 
 

1) Curso Taller - Ventilación Mecánica Aventho en línea: Curso diseñado para 
entrenar a los  profesionales de la salud a mejorar sus habilidades en el manejo 
del paciente critico que requiere apoyo ventilatorio. 

2) Curso  Urca (Urgencias Cardiovasculares en línea): abordaje del paciente critico 
que requiere un adecuado manejo de urgencias cardiovasculares y arritmias 
letales en todos sus niveles. 

3) Curso CERO Emergencias Obstétricas en línea: Para entrenar a los profesionales 
de la salud y mejorar sus habilidades en el abordaje de la paciente crítica que 
requiere un adecuado manejo de Emergencias Obstétricas en todos sus niveles. 

4) Curso MHEGAS on line (Monitoreo hemodinámico y Gasométrico) Curso en línea 
(modalidad virtual), para entrenar a los profesionales de la salud y mejorar sus 
habilidades en el abordaje de la paciente crítica que requiere un adecuado 
manejo integral en todos sus niveles. 

5) 3er UPDATE Manejo del paciente Crítico Basado en evidencia, Curso en línea de 
temas de actualización compartidos por profesores expertos en el manejo del 
paciente crítico, a manera de charlas y conferencias de 45 minutos o menos, 
basado en evidencia. 
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Recuerda que además de los cursos, al estar inscrito, puedes disfrutar de los beneficios de la 
plataforma por cuatro meses completos¡¡ y participar en las clases y conferencias que son 
solo para alumnos que se realizan por zoom de manera mensual, en donde puedes compartir 
con los profesores dudas, experiencias, practicas o algún contenido adicional de interés y 
afín al curso en línea.  
 
 

Nuestros cursos incluyen:  

Capacitación impartida por expertos a través de sesiones prácticas, sesiones teóricas, 
plataforma educativa abierta 24/7, material y documentos académicos para estudio, 
Documentos electrónicos Aventho,  casos clínicos de retroalimentación. 

 

No te quedes fuera y síguenos en todas nuestras redes, próximamente mas cursos 
disponibles para ti. 

 

 MAYORES INFORMES ENVIA UN CORREO A: intensive.qare@gmail.com 
 

Gracias por tu preferencia 
 

Comité de Ventilación Mecánica Aventho 
Informes: + 52 1 (442) 1818 511 
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