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ACERCA DE ACES

ACERCA
DE ACES
La Asociación para la Capacitación en Emergen cias y Socorros (ACES) es una organización académica sin ﬁnes de lucro fundada en el año 2000 con
sus casas matrices en Argentina y Canadá.
ACES se dedica a la enseñanza médica, entrenamiento en emergencias, seguridad y rescate, y
también se dedica a difundir programas de prevención para especialistas y personal de la salud. Desde
su constitución en el año 2000 la institución trabaja
en forma continua para alcanzar los mayores estándares en excelencia educativa.

Los cursos y los instructores de ACES han sido internacionalmente certiﬁcados en diferentes ocasiones por
ACES, AIDER Internacional, AAP (American Academy
of Pediatrics), OPS (Organización Panamericana de la
Salud), AAOS (Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos), ACEP (Colegio Americano de Médicos
de Emergencias), ECSI (Emergency Care & Safety
Institute), ACINDES, Cruz Roja Canadiense y/o Médi
cos del Mundo.
Gracias a la calidad de la organización, ACES es miembro de la red internacional de entrenamiento AIDER.
La institución ofrece y enseña más de treinta cursos
diferentes provenientes de instituciones cientíﬁcas
y médicas ampliamente reconocidas.

NORUEGA

CANADÁ

ESPAÑA

MÉXICO

GUATEMALA
EL SALVADOR
COLOMBIA
COSTA RICA
PANAMÁ
ECUADOR
PERÚ

ACES tiene más de tres mil
instructores certiﬁcados en:

BRASIL
BOLIVIA
PARAGUAY

CHILE

URUGUAY
ARGENTINA

www.acesint.org
info@acesint.org

Chile

España

Paraguay

Noruega

Uruguay

Brasil

Colombia

Argentina

Perú

Bolivia

Ecuador

El Salvador

México

Costa Rica

Panamá

Guatemala

+54 9 11 3397-1094
acesoficial
Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

Canadá

2

CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
AIDER es una asociación creada para brindar publicaciones y entrenamiento internacional a la comunidad y a los profesionales de la salud y el rescate
en más de 50 títulos distribuidos en nueve programas de atención de emergencias, desastres y
rescate, en todos los países donde se encuentran
los Centros Internacionales de Entrenamiento
(International Training Centers – ITC).
Con su casa matriz en Quebec, Canadá,AIDER ofrece a sus miembros el acceso a los principales cursos y certiﬁcaciones, con mate
riales y técnicas de entrenamiento actualizados constantemente.

3

www.acesint.org

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE INSTRUCTOR ACES

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
DE INSTRUCTORES
ACES
El diploma ACES brinda la
información en tiempo real que
el instructor necesita para
demostrar su idoneidad,
experiencia y formación.

Código QR
verificable
El certiﬁcado ACES
cuenta con un QR code
veriﬁcable en la web
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Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoﬁcial

www.acesint.org

Medallas

en tiempo real
Las medallas ACES brindan información
y dan respaldo al instructor según su
experiencia dentro de ACES.

BRONCE
PERSONAS
CAPACITADAS

Medalla de Bronce
La medalla de bronce se activa cuando un
instructor tiene más de 100 alumnos certiﬁcados.
Muestra en tiempo real la cantidad de alumnos
certiﬁcados por el instructor.

Medalla de Plata
La medalla de plata se activa cuando un
instructor tiene más de 10 certiﬁcaciones
habilitadas como instructor internacional.
Muestra en tiempo real el número de certiﬁcaciones.

Medalla de Oro
La medalla de oro se activa cuando un
instructor tiene más de 3 años dentro de la
Institución.
Muestra en tiempo real el número de años
en ACES.

ORO
AÑOS DE INSTRUCTOR
INTERNACIONAL
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Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

www.acesint.org

ACES POINT

ACES
POINT
¡Certifique a sus alumnos sin costo
y de forma ilimitada!
Los miembros activos podrán emitir
ilimitadamente y sin costo
certificaciones oficiales de ACES.
GUÍA DIGITAL DEL ALUMNO ACES
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN
CREDENCIALES DE APROBACIÓN
CÓDIGO QR PARA VERIFICAR
LAS CERTIFICACIONES OFICIALES
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Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoﬁcial

www.acesint.org

ACES POINT

ACES point lo ayuda a producir

sus flyers
publicitarios oficiales.

Agregue su nombre, datos de contacto y datos del curso.
Beneﬁcio exclusivo para miembros activos ACES.

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN
ECEP

Dirigidos a médicos, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad,
socorristas, población general y comunidad. Cada curso de los programas de capacitación está dirigido a un sector específico de la población.

Entorno
Urbano
Dirigido a la comunidad
y población en general.
Certificación:
Red internacional AIDER.

Cursos:
Primeros Socorros con RCP y DEA
Primeros Socorros Pediátricos con
RCP y DEA

Zonas
Remotas
Dirigido a los profesionales y
aficionados de las zonas
agrestes.
Certificación:
Red internacional AIDER.

Cursos:
Primeros Socorros en Lugares Remotos
(Wilderness First Aid – WFA)
Primeros Socorros Avanzados en
Lugares Remotos (Wilderness Advanced First Aid – WAFA)
Socorrista en Lugares Remotos
(Wilderness First Responder – WFR)
Radiocomunicaciones en Zonas Agrestes
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Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoﬁcial

www.acesint.org

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Atención
Hospitalaria y
Prehospitalaria

Dirigido a profesionales de
la salud, socorristas profesionales y especialistas.
Certificación:
Red internacional AIDER.

Cursos:
RCP y DEA para Profesionales de la Salud
Manejo Básico/Avanzado Prehospitalario
del Trauma
Manejo Avanzado de las Emergencias
Cardiovasculares (CAEC)
Advanced Pediatrics Life Support (APLS)

Empresas e
Instituciones
Dirigido al sector industrial,
empresarial y de ONGs.
Certificación:
Red internacional AIDER

Cursos:

Primeros Socorros con RCP y DEA
Programa de Sensibilización a los
Primeros Socorros con Maniobra
Fundamental de RCP
Formación Integral de Brigadistas
Monitor de Zonas Cardio Seguras
Trauma y Respuesta en Emergencias
en Medicina Industrial

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661
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CURSOS PARA
FORMACIÓN
DE INSTRUCTORES
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CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de Primeros Socorros
con RCP y DEA
Descripción

Dirigido a personas con experiencia/conocimientos en
Primeros Socorros, RCP y/o DEA. Está destinado
principalmente a profesionales de la salud, fuerzas de
seguridad, socorristas profesionales, docentes y perso
nas que ya poseen conocimientos en la materia.
Diseñado para que los futuros instructores puedan
capacitar a los alumnos para reconocer y tratar eﬁcazmente las emergencias en adultos, niños y bebés en los
primeros minutos críticos hasta la llegada del personal
de los servicios de emergencias médicas.

Certificación Internacional de Instructor de Primeros
Socorros con RCP y DEA otorgada por ACES –
www.acesint.org
La certificación incluye:
Acceso al sistema ACES POINT para certiﬁcar
alumnos de forma ilimitada y gratuita.
Inscripción como instructor.
Membresía anual para los nuevos instructores.
Acceso gratuito al curso de Monitor de Zonas
Cardio Seguras (ZCS) y Formador de Brigadistas.

Modalidad Semipresencial

El curso está compuesto por tres instancias, las
cuales se deben realizar de manera obligatoria y en
su totalidad:
Cursada: cada participante sigue las lecciones a su
ritmo.
Jornada presencial: de un día de duración.
Evaluación: ﬁnalizado el módulo presencial, el
alumno accederá a un examen teórico online.
Opción 100% online disponible para instructores ACES.

Materiales para los Instructores

Guías del Programa de Socorrismo Urbano.
PowerPoint: abarcan el contenido del curso, cuentan con
texto e imágenes que hacen de la presentación una
experiencia didáctica.
Sesiones prácticas para realizar escenarios de simulación.
Discusiones en grupo: casos hipotéticos.
Exámenes de opción múltiple. Se entregan al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP y DEA: documento actualizado y
abreviado de RCP y DEA.
Diseño de parches AIDER de instructor y de alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER: incluye
contenidos generales de didáctica y pedagogía para
que el instructor pueda dictar un curso de forma clara
y dinámica.
Guía de anatoﬁsiología humana para socorristas.

Certificaciones incluidas

Certificación Internacional de Instructor de Primeros
Socorros con RCP y DEA otorgada por la red internacional de entrenamiento AIDER - www.aider.org
La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de la aprobación del curso.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).
La certiﬁcación de instructor le permitirá certiﬁcar a
sus alumnos en Primeros Socorros, Reanimación
Cardio Pulmonar y/o Desﬁbrilación Externa Automática mediante una certiﬁcación internacional.

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre los Primeros
Socorros con RCP y DEA.

Revisión de conceptos
generales y emergencias
especíﬁcas.

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

Contenidos generales de
didáctica y pedagogía.
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Últimas actualizaciones
internacionales.

www.acesint.org

CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Instructor del Programa de
Socorrismo en Lugares Remotos

Wilderness Emergency Care Instructor (WECI)
Descripción

Dirigido a personas con experiencia/conocimientos en
socorrismo en lugares remotos, como ser profesionales de los lugares remotos, aﬁcionados a los deportes
en zonas agrestes, profesionales rurales y profesionales de la salud en lugares remotos.

Certificación Internacional de Instructor del Progra ma de Socorrismo en Lugares Remotos otorgada por
ACES – www.acesint.org

Diseñado para que los candidatos a instructores
puedan capacitar a los alumnos para que estos obtengan los conocimientos sobre cómo tratar una emergencia cuando el centro de atención más cercano
está a más de una hora de distancia.

Modalidad Presencial

Dos días de curso. Es requisito tener certiﬁcación de
Socorrista en Lugares Remotos actualizada.
Evaluación: ﬁnalizado el módulo presencial los
candidatos a instructores tendrán acceso al examen
que se realizará de forma online.

Materiales para los instructores

Guías del Programa de Socorrismo en Lugares
Remotos.
PowerPoint: abarcan el contenido del curso, cuentan con texto e imágenes que hacen de la presentación una experiencia didáctica.
Sesiones prácticas para realizar escenarios de
simulación.
Discusiones en grupo: casos hipotéticos.
Exámenes de opción múltiple. Se entregan al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP y DEA: documento actualizado y
abreviado de RCP y DEA para Lugares Remotos.
Diseño de parches AIDER de instructor y de
alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER: incluye
contenidos generales de didáctica y pedagogía
para que el instructor pueda dictar un curso de
forma clara y dinámica.
Guía de anatoﬁsiología humana para socorristas.

Certificaciones incluidas

Certificación Internacional de Instructor del Progra ma de Socorrismo en Lugares Remotos otorgada por
la red Internacional de entrenamiento AIDER www.aider.org
Le permitirá certificar a sus alumnos en:
WFA-B (Wilderness First Aid “Básico”): 22 hs. (2 días).
WFA-S (Wilderness First Aid “Standard”): 33 hs. (3 días).
WAFA (Wilderness Advanced First Aid “Avanzado”): 55 hs. (5 días).
WFR (Wilderness First Responder): 88 hs. (8 días).
La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de la aprobación del curso.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre los Primeros Socorros
en Lugares Remotos.

Revisión de conceptos
generales y especíﬁcos
en lugares remotos.
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Contenidos generales de
didáctica y pedagogía.

Últimas actualizaciones
internacionales.

Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoﬁcial

www.acesint.org

CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de RCP para Profesionales
de la Salud
Descripción

Dirigido a personas con experiencia/conocimientos en
RCP: profesionales de la salud, fuerzas de seguridad y
socorristas profesionales.
Diseñado para que los instructores puedan capacitar
a los alumnos para reconocer y tratar eﬁcazmente el
paro respiratorio y cardiorrespiratorio en adultos,
niños y lactantes en el ámbito hospitalario y prehospitalario.

Certificación Internacional de Instructor de RCP para
Profesionales de la Salud otorgada por ACES –
www.acesint.org
La certificación incluye:
Inscripción como instructor asociado a ACES.
Membresía anual de ACES.
Acceso gratuito al curso de Monitor de Zonas
Cardio Seguras (ZCS) y Formador de Brigadistas.

Modalidad Semipresencial

El curso está compuesto por tres instancias, las
cuales se deben realizar de manera obligatoria y en
su totalidad:
Cursada online: cada participante sigue las lecciones a su ritmo.
Jornada presencial: de un día de duración.
Evaluación: ﬁnalizado el módulo presencial, el
alumno accederá a un examen teórico online.
Opción 100% online disponible para instructores ACES.

Certificaciones incluidas

Materiales para Instructores

Guía del Programa de RCP para Profesionales de la Salud.
PowerPoint: abarcan el contenido del curso, cuentan
con texto e imágenes que hacen de la presentación
una experiencia didáctica.
Exámenes de opción múltiple. Se entregan al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP y DEA para Profesionales de la Salud:
documento actualizado y abreviado de RCP y DEA
para Profesionales de la Salud.
Matriz de ahogamiento.
Diseño de parches AIDER de instructor y de alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER: incluye
contenidos generales de didáctica y pedagogía para
que el instructor pueda dictar un curso de forma
clara y dinámica.
Guía de anatoﬁsiología humana para socorristas.

Certificación Internacional de Instructor de RCP para
Profesionales de la Salud otorgada por la red internacional de entrenamiento AIDER - www.aider.org
La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de la aprobación del curso.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).
La certiﬁcación de instructor le permitirá certiﬁcar a
sus alumnos en Reanimación Cardio Pulmonar y/o
Desﬁbrilación Externa Automática para profesionales de la salud mediante una certiﬁcación internacional.

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre RCP y DEA para
Profesionales de la Salud.

Revisión de conceptos
generales y especíﬁcos
de RCP para Profesionales de la Salud.

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

Contenidos generales de
didáctica y pedagogía.
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Últimas actualizaciones
internacionales de RCP para
Profesionales de la Salud en
adulto, niño y lactante.

www.acesint.org

CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de Manejo Básico/Avanzado
Prehospitalario del Trauma
Descripción

Dirigido a personas con experiencia/conocimientos en
Manejo BÁSICO/AVANZADO Prehospitalario del
Trauma: profesionales de la salud, fuerzas de seguridad y socorristas profesionales.
Diseñado para que los futuros instructores puedan
capacitar a los alumnos para reconocer y tratar eﬁcazmente las emergencias traumáticas prehospitalarias
en adultos, niños y lactantes previamente y durante el
traslado hacia el centro de atención deﬁnitiva.
El candidato a instructor debe contar con un curso de
alumno de Manejo BÁSICO/AVANZADO Prehospitalario del Trauma actualizado.

La certificación de instructor de Manejo BÁSICO
Prehospitalario del Trauma le permitirá certificar a
sus alumnos en:
Manejo BÁSICO Prehospitalario del Trauma.
La certificación de instructor de Manejo AVANZADO
Prehospitalario del Trauma le permitirá certificar a
sus alumnos en:
Manejo BÁSICO Prehospitalario del Trauma.
Manejo AVANZADO Prehospitalario del Trauma.
Certificación Internacional de Instructor de Manejo
BÁSICO/AVANZADO Prehospitalario del Trauma
otorgada por ACES – www.acesint.org

Modalidad Semipresencial

El curso está compuesto por tres instancias, las cuales
se deben realizar de manera obligatoria y en su totalidad:
Cursada online: cada participante sigue las lecciones a su ritmo.
Jornada presencial: de un día de duración.
Evaluación: ﬁnalizado el módulo presencial, el
alumno accederá a un examen teórico online.
Opción 100% online disponible para instructores ACES.

Certificaciones incluidas

Certificación Internacional de Instructor de Manejo
BÁSICO/AVANZADO Prehospitalario del Trauma
otorgada por la red internacional de entrenamiento
AIDER - www.aider.org
La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de aprobación.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre Manejo Prehospitalario del Trauma.

Revisión de conceptos
especíﬁcos de Manejo
Prehospitalario del Trauma.
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La certificación incluye:
Inscripción como instructor asociado a ACES.
Membresía anual para los nuevos instructores.

Materiales para los instructores

Guía de procedimientos del Manejo AVANZADO
Prehospitalario del Trauma.
PowerPoint: abarcan el contenido del curso, cuentan con texto e imágenes que hacen de la presentación una experiencia didáctica.
Sesiones prácticas para realizar escenarios de
simulación.
Exámenes de opción múltiple. Se entregan al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP y DEA para Profesionales de la
Salud: documento actualizado y abreviado de
RCP y DEA para Profesionales de la Salud.
Matriz de ahogamiento.
Diseño de parches AIDER de instructor y de
alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER.
Guía de anatoﬁsiología humana para socorristas.

Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoﬁcial

www.acesint.org

CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de Primeros Socorros Pediátricos
con RCP y DEA
Descripción

Dirigido a personas con experiencia/conocimientos en
Primeros Socorros, RCP y/o DEA. Está destinado
principalmente a profesionales de la salud, fuerzas de
seguridad, socorristas profesionales, docentes y perso
nas que ya poseen conocimientos en la materia.
Diseñado para que los futuros instructores puedan
capacitar a los alumnos para reconocer y tratar eﬁcazmente las emergencias en adolescentes, niños y bebés
en los primeros minutos críticos hasta la llegada del
personal de los servicios de emergencias médicas.

Externa Automática mediante una certiﬁcación
internacional.
Certificación Internacional de Primeros Socorros Pediá tricos con RCP y DEA otorgada por ACES
www.acesint.org
La certificación incluye:
Inscripción como instructor asociado a ACES.
Membresía anual para los nuevos instructores.

Modalidad Semipresencial

El curso está compuesto por tres instancias, las cuales se
deben realizar de manera obligatoria y en su totalidad:
Cursada online: cada participante sigue las lecciones a su ritmo.
Jornada presencial: de un día de duración.
Evaluación: ﬁnalizado el módulo presencial, el
alumno accederá a un examen teórico online.
Opción 100% online disponible para instructores ACES.

Certificaciones incluidas

Certificación Internacional de Instructor de Primeros
Socorros Pediátricos con RCP y DEA otorgada por la red
internacional de entrenamiento AIDER - www.aider.org

Materiales para Instructores

Guía de Primeros Socorros Pediátricos con RCP y DEA.
PowerPoint: abarcan el contenido del curso, cuentan con texto e imágenes que hacen de la presentación una experiencia didáctica.
Exámenes de opción múltiple. Se entregan al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP y DEA: documento actualizado y
abreviado de RCP y DEA.
Diseño de parches AIDER de instructor y de alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER.
Guía de anatoﬁsiología humana para socorristas.

La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de aprobación.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).
La certiﬁcación de instructor le permitirá certiﬁcar a
sus alumnos en Primeros Socorros Pediátricos,
Reanimación Cardio Pulmonar y/o Desﬁbrilación

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre los Primeros
Socorros Pediátricos con
RCP y DEA.

Revisión de conceptos
generales y emergencias
especíﬁcas.

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

Contenidos generales de
didáctica y pedagogía.
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Últimas actualizaciones
internacionales.

www.acesint.org

CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de Primeros Socorros para
Perros y Gatos con RCP
Descripción

Dirigido a personas que tengan compromiso por las
mascotas y quieran divulgar el conocimiento de cómo
reconocer y cómo actuar ante enfermedades súbitas
y lesiones frecuentes de estas hasta que llegue el
veterinario o arribe al hospital veterinario.

Certificación Internacional de Instructor de Primeros
Socorros para Perros y Gatos con RCP otorgada por
ACES – www.acesint.org
La certificación incluye:
Inscripción como instructor asociado a ACES.
Membresía anual para los nuevos instructores.

No se necesitan conocimientos previos.

Modalidad Semipresencial

El curso está compuesto por tres instancias, las cuales se
deben realizar de manera obligatoria y en su totalidad:
Cursada online: cada participante sigue las lecciones a su ritmo.
Jornada presencial: de cuatro horas.
Evaluación: ﬁnalizado el módulo presencial, el
alumno accederá a un examen teórico online.
Opción 100% online disponible para instructores ACES.

Certificaciones incluidas

Certificación Internacional de Instructor de Primeros
Socorros para Perros y Gatos con RCP otorgada por la
red internacional de entrenamiento AIDER
www.aider.org

Materiales para los instructores

La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de aprobación.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).
La certiﬁcación de instructor le permitirá certiﬁcar a
sus alumnos en Primeros Socorros para Perros y
Gatos con RCP mediante una certiﬁcación internacional.

Guía de Primeros Socorros para Perros y Gatos con
RCP.
PowerPoint: abarcan el contenido del curso, cuentan con texto e imágenes que hacen de la presentación una experiencia didáctica.
Exámenes de opción múltiple. Se entregan al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP para Perros y Gatos: documento
actualizado y abreviado de RCP.
Diseño de parches AIDER de instructor y de
alumno.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER: incluye
contenidos generales de didáctica y pedagogía
para que el instructor pueda dictar un curso de
forma clara y dinámica.

Contenido
Técnicas de enseñanza sobre los
Primeros Socorros para Perros y
Gatos con RCP.

Revisión de conceptos del curso de
Primeros Socorros para Perros y Gatos
con RCP.
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CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de Manejo Avanzado de las
Emergencias Cardiovasculares
Descripción

El curso de Instructor de Manejo Avanzado de las
Emergencias Cardiovasculares ayuda al conocimiento y a la seguridad a la hora de tomar decisiones.
Proporciona el material práctico para el alumno y lo
acompaña en el entrenamiento, en un entorno
controlado y bajo simulación.
Presenta escenarios en donde el ambiente, la planiﬁcación, el material de simulación (maniquíes, actores con maquillaje de efectos especiales, grabaciones audiovisuales) y la capacitación de los instructores facilitan y transforman un ejercicio en una experiencia única, constructiva y reproducible.

La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia a todos los participantes que asistieron al curso.
Credencial digital de aprobación.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).

Material para los instructores

Power point: abarca el contenido del curso,
cuenta con texto e imágenes que hacen de la
presentación una experiencia didáctica.
Sesiones prácticas para poner manos a la obra de
lo explicado y realizar escenarios de simulación.
Examen: es de opción múltiple y se entrega al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de RCP y DEA para Profesionales de la
Salud: documento actualizado y abreviado de
RCP y DEA para Profesionales de la Salud.
Matriz de ahogamiento.
Diseño de parches AIDER de instructor y de
alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía de anatoﬁsiología humana para socorristas.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER: incluye
contenidos generales de didáctica y pedagogía
para que el instructor pueda dictar un curso de
forma clara y dinámica.

Está especialmente recomendado para profesionales de la salud que desarrollan actividades con un
alto compromiso, como ser médicos, enfermeros,
técnicos, etc.

Modalidad

El curso está compuesto por tres instancias, las
cuales se deben realizar de manera obligatoria y
en su totalidad:
Cursada online: cada participante sigue las lecciones a su ritmo.
Jornada presencial: de un día de duración.
Evaluación: Finalizado el módulo presencial el
alumno accederá a un examen teórico online.

Certificación

Certificación Internacional de Instructor de Manejo
Avanzado de las Emergencias Cardiovasculares
otorgada por la red internacional de entrenamiento
AIDER - www.aider.org

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre el Manejo Avanzado de las Emergencias
Cardiovasculares.

Revisión de conceptos
generales y emergencias
especíﬁcas.

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

Contenidos generales de
didáctica y pedagogía.
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Últimas actualizaciones
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CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Curso de Instructores
de Control de Hemorragias
Descripción

El curso está dirigido a personas con experiencia/co
nocimientos en Primeros Socorros. Está destinado
principalmente a Instructores de Primeros Socorros
con RCP y DEA, médicos, profesionales de la salud,
fuerzas de seguridad, socorristas profesionales,
docentes y personas que ya poseen conocimientos en
la materia.
Este curso está diseñado para que los futuros instructores puedan capacitar a los alumnos para reconocer
y tratar eﬁcazmente una hemorragia externa profusa/severa en los primeros minutos críticos para la vida
de la víctima.

Modalidad Online

Material para los instructores

Guía de Control de Hemorragias.
PowerPoint: abarca el contenido del curso, cuenta
con texto e imágenes que hacen de la presentación una experiencia didáctica.
Sesiones prácticas para poner manos a la obra de
lo explicado y realizar escenarios de simulación.
Examen: es de opción múltiple y se entrega al
instructor con la resolución (clave de respuestas).
Matriz de Control de Hemorragias: incluida en la guía.
Diseño de parches AIDER de instructor y de alumno.
Videos: realizados en estudio y en calidad full HD.
Guía Pedagógica para Instructores AIDER: incluye
contenidos generales de didáctica y pedagogía
para que el instructor pueda dictar un curso de
forma clara y dinámica.

El curso está compuesto por dos instancias, las
cuales se deben realizar de manera obligatoria y en
su totalidad:
Cursada online: cada participante sigue las lecciones a su ritmo.
Evaluación online: ﬁnalizado el módulo, el alumno
accederá a un examen teórico online.

Certificación

Certificación de Instructor de Control de hemorra gias otorgada por la red internacional de entrena miento AIDER - www.aider.org
La certificación incluye:
Diploma digital de asistencia.
Credencial digital de aprobación.
Veriﬁcación de certiﬁcación en el sitio web oﬁcial
de AIDER (www.aider.org).
La certiﬁcación de instructor le permitirá certiﬁcar a
sus alumnos en Control de Hemorragias mediante
una certiﬁcación internacional.

Contenido
Técnicas de enseñanza
sobre el Control de las
Hemorragias.

Revisión de conceptos
generales y emergencias
especíﬁcas.
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didáctica y pedagogía.

Últimas actualizaciones
internacionales.
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CURSOS PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Monitor de
Zonas CardioSeguras (ZCS)

Certificación

Certificación de Formador de Brigadistas otorgada
por ACES – www.acesint.org

Descripción

Destinado a instructores miembros activos de ACES
con certiﬁcación de Primeros Socorros con RCP y DEA
actualizada y/o RCP y DEA para Profesionales de la
Salud.
El Monitor de ZCS podrá certiﬁcar a instituciones, organizaciones y empresas como “Zonas Cardio Seguras”.
La certiﬁcación de ZCS determina que una empresa o
institución ha cumplido con un plan de capacitación y
cuenta con equipos DEA.
Los monitores de ZCS obtienen una herramienta más
para acercarse a grandes empresas e instituciones
públicas o privadas, ofreciendo un servicio integral de
capacitación, equipos DEA y para ayudar a delimitar
una zona como cardiosegura.

Certificación

Certificación de Monitor de ZCS otorgada por ACES
– www.acesint.org

Formador de
Brigadistas
Descripción

Destinado a instructores miembros activos de ACES con
certiﬁcación de Primeros Socorros con RCP y DEA
actualizada.
Este curso le permitirá formar una brigada en una
empresa o institución y darle el seguimiento correspondiente.

Instructor de
Cuidadores de
Niños
Descripción

Diseñado para que los instructores puedan capacitar
a los alumnos en el cuidado de niños de manera
segura y otorgándoles la conﬁanza necesaria para
actuar correctamente.

Modalidad Online

Evaluación: se realiza de manera online.

Certificación

Certificación de Instructor de Cuidadores de Niños
otorgada por ACES – www.acesint.org

Materiales

Guía para el cuidado del niño.
Exámenes para evaluar a sus alumnos.

Una brigada de emergencias es un grupo de trabajadores que se encuentran debidamente organizados,
entrenados y equipados para identiﬁcar las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas
emergencias. A estos trabajadores se los denomina
brigadistas y se encuentran entrenados para actuar
oportunamente controlando o minimizando los
riesgos identiﬁcados.

Contenido
El cuidado del niño - La persona al cuidado del niño El niño - La seguridad durante el cuidado de niños Las tareas de la persona al cuidado de los niños La entrevista con los padres - Primeros Socorros
Pediátricos con RCP y DEA.

Las Brigadas de Emergencias de ACES son un estándar en un sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, destinado a permitir que las empresas e
instituciones controlen sus riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo y mejoren su desempeño tanto en
materia de prevención de riesgos como en la actuación ante las lesiones y enfermedades súbitas.

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661
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CURSOS PARA
EMPRESAS E
INSTITUCIONES

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661
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Cursos de
Primeros Socorros,
RCP / DEA
Descripción

Diseñados para capacitar a los participantes para
reconocer y tratar eﬁcazmente las emergencias en
adultos, niños y bebés en los primeros minutos críticos
hasta que llega el personal de los servicios de emergencias médicas. Los contenidos son adaptados especíﬁcamente a las necesidades de cada empresa o
institución.

Modalidad

La carga horaria del curso puede ser adaptada
según las necesidades especíﬁcas y disponibilidad
del personal.
Los cursos de ACES pueden tener una duración
desde 1.5 horas hasta 32 horas. Consulte para mayor
información.

Programa de
Sensibilización a los
Primeros Socorros
con Maniobra Fundamental de RCP
Descripción

Diseñado para capacitar a los participantes para
reconocer las emergencias y poder contactarse con el
servicio de emergencias médicas en los primeros
minutos.
Dirigido a la población en general y no requiere
ningún tipo de instrucción previa. Está especialmente
recomendado para las empresas o instituciónes que
desean sensibilizar a su personal y puedan estar
expuestas a situaciones de emergencia.

Certificaciones incluidas

Certificación Internacional otorgada por
ACES – www.acesint.org
Todas las capacitaciones incluyen:
Diploma digital de asistencia.
Materiales descartables, prácticas con maniquíes
simuladores y proyecciones multimedia.
Se otorga un diploma digital de reconocimiento
para la empresa o institución que brinde el
programa.
Guía del alumno digital con las recomendaciones
a seguir.

Contenido
Introducción - Acciones en una emergencia - Identiﬁcar el problema- Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) Desﬁbrilación Externa Automática (DEA) - Hemorragias
y lesiones - Shock - Quemaduras - Lesiones en la
cabeza y la columna - Lesiones torácicas, abdominales
y pelvianas - Lesiones óseas, articulares y musculares Enfermedades súbitas (ataque cardíaco, ACV, problemas respiratorios, desmayos, convulsiones, emergencias diabéticas) - Intoxicaciones - Mordeduras y
picaduras - Emergencias relacionadas con calor y frío Rescate y movilización de víctimas.

Modalidad

Taller-conferencia de 45 minutos pudiendo extenderse, de acuerdo a las necesidades, hasta un
máximo de 2 horas con una demostración de la
maniobra fundamental de RCP.

Diploma

Se otorga un diploma de asistencia digital a todos
los participantes que asistieron al curso y un diploma de reconocimiento digital para la empresa o
institución que brinde el programa.

Contenido
Introducción – Acciones en una emergencia – Identiﬁcar el problema – Maniobra fundamental de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP).

ASOCIACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN
EN EMERGENCIAS Y SOCORROS
ASOCIACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN
EN EMERGENCIAS Y SOCORROS

Hen
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