


CONFLICTO DE INTERESES 

ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD SI NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA SI NO 

EMPLEADO/A SI NO 

ACCIONISTA SI NO 

CONSULTOR/A SI NO 

DISERTANTE SI NO 

HONORARIOS SI NO 



Técnicos en Emergencia: Presente y Futuro 

Dr. William A Medina  

Médico Cirujano, Especialista en Cirugía de Tórax. 

Médico Aeroevacuador. Profesor de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche. Tecnicatura en Emergencias 

Sanitarias y Desastres (TESD).  

Miembro fundador de la SAMPRE 
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El manejo del trauma grave requiere múltiples disciplinas trabajando 

cooperativamente y un enfoque de trabajo en equipo. 





“El coeficiente 
intelectual del 

equipo, es 
potencialmente 

superior al de los 
individuos”. 

 
 

Werner Heisenberg 

(1901-1976) 

Premio Nobel de Física (1932) 



EL MARCO LEGAL 

Tecnicatura Universitaria (2100 Hs.)                (2 ½ años)  

La tecnicatura y su perfil fue aprobado por el Ministerio 

de Educación de la Nación mediante Resolución 523/13  

Aprobada su matriculación y ejercicio de la profesión por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mediante 

disposición 1914/15 (Decreto reglamentario 2382/11). 



Reconocida por la UNESCO en 2015 dentro del grupos o de 

Universidades que trabaja para la reducción de riesgos de 

desastres de acuerdo a las normas internacionales de Naciones 

Unidas 

Integrante desde 2015 de REDULAC RRD Argentina “Red de 

Universidades de Latinoamérica y el Caribe para la Reducción 

de Riesgos de Desastres”. 

Aprobada por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires 

para integrar las Unidades SAME mediante decreto n° 898/16 y 

modif. 212/2017 



Ley 15.094 RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS 

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS del poder legislativo de la Pcia. 

de Buenos Aires. 22/11/2018 

 

 Art 2: Se considera ejercicio profesional de Técnicos en 

Emergencias Médicas a la actividad ejercida por profesionales 

con formación superior o universitaria que estén debidamente 

entrenados científica, técnica y tecnológicamente para ejecutar 

labores prehospitalarias de soporte vital básico y soporte vital 

avanzado, y que actúen ante situaciones, ya sea de origen 

humano o natural, dentro de los límites de la competencia 

derivada de los títulos habilitantes. 



Ley 15.094 RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS 

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS del poder legislativo de la Pcia 

de Buenos Aires 

 

Art 8: “La competencia en cuanto al transporte sanitario…” 

Art 9: “Las competencias en la atención sanitaria en situaciones 

con múltiples víctimas y catástrofes…” 

 



Ley 15.094 RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS 

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS del poder legislativo de la Pcia. 

de Buenos Aires 
ARTÍCULO 10: Las competencias:  

a) Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e 

inmovilización …” 

b) Aplicar técnicas de soporte vital básico instrumental en situación de 

compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones de 

emergencia…” 

c) Aplicar técnicas de ayuda en maniobras soporte vital avanzado con 

indicación médica y en situación de compromiso vital extremo y ante la 

ausencia de un médico. 

d) Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de 

emergencias y catástrofes…” 

e) Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte 

vital avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria. 



TESD 

No es invasivo. Pero en ausencia de  un 
profesional médico y ante el requerimiento 
y urgencia, debe realizar la atención inicial 

correspondiente 



SOPORTE VITAL básico y avanzado 

Capacitar a 
los y las  
técnicxs  

Manejo de la vía aérea 

Atención Inicial del Trauma 

Comunicación en Emergencias 

Manejo de la Salud Mental en Incidentes Críticos 

Transporte Sanitario 

Gestión en Emergencias  



Detalle Curricular 

1er Año 2do Año 3er Año 

Desastres I  Desastres II Desastres III 

Logística Sanitaria I Logística Sanitaria II Logística Sanitaria III 

Fisicoquímica biológica 
Microbiología y 
Parasitología 

 
Recursos Humanos 

Anatomía y Fisiología Patología de Urgencias Terapéutica de Emergencias 

Transporte Sanitario 
Comunicación en 
Emergencias 

Gestión en Emergencias 

Prácticas Profesionales I 
Salud Mental en 
Incidentes Críticos 

Aspectos Legales 

Prácticas Profesionales II 
y III 

Prácticas Profesionales IV 



¿Dónde puede aplicar sus conocimientos? 

Unidades de Pronta Respuesta (VIR) 

Ambulancias de Soporte Vital básica y Avanzado.  

Cabinas de despacho y comunicación en Emergencias 

Equipos de respuesta ante incidentes con víctimas 

múltiples y Desastres. 

Áreas de gestión integral de riesgo 

Equipos de Protección civil y Emergencias 



SOPORTE VITAL básico y avanzado 



Manejo de la vía aérea 



Atención Inicial del Trauma 



 

Manejo de víctimas múltiples 



Simulacro de Incidente de Múltiples Víctimas. Sede UNAJ.  



Comunicación en Emergencias 



Mapas y Escenarios de Riesgo 



Prácticas Prehospitalarias 



TESD 

A disposición de un sistema de Emergencias desarrollado 
y Coordinado por profesionales médicos 

“Tele operación y asistencia sanitaria a distancia” 





SET (Sistema de Emergencias de Tigre) 

Cada vez que surja una 

emergencia que requiera el 

servicio del SET, 

inmediatamente se enviará una 

unidad 1R, en simultáneo con 

una ambulancia. Los socorristas 

1R son quienes darán la 

asistencia inicial, en 

permanente comunicación con 

la base y con el equipo médico 

en la ambulancia 



Emergencias Lomas. EPE (Equipo de Pronta Emergencia) 

A las motos del EPE y las ambulancias que se distribuyen en las bases 
operativas ubicadas en distintos puntos y con guardia las 24 horas, se 
suman las unidades de Triage destinadas a incidentes de víctimas 
múltiples, terapia intensiva móvil, catástrofe…” 



SIEM Vicente Lopez (SAME) 



SAMUR (Madrid) Mayo 2019 

575    Técnicxs de Emergencias 
110    Médicxs 
111    Enfermerxs 

PRESENTE y FUTURO 

72
% 

14
% 

14
% 



La 72ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. 

denuncia que “si existieran servicios de atención de urgencia 

adecuados y dotados y los pacientes pudieran llegar a ellos a 

tiempo se podrían evitar millones de defunciones y 

discapacidades a largo plazo debidas a traumatismos, 

infecciones, enfermedades mentales exacerbaciones agudas 

de enfermedades no transmisibles y otros trastornos de 

urgencia” 



La 72ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud 

8. Personal de atención de urgencia. Cada día, trabajadores 
sanitarios de primera línea de todas las categorías 
proporcionan atención a enfermos agudos y personas con 
traumatismos, a menudo sin gozar de una formación específica 
en el tratamiento de emergencias sanitarias. La mayor parte 
de la atención de urgencia en todo el mundo no es 
proporcionada por especialistas.Una ampliación efectiva de 
los sistemas de atención de urgencia requiere iniciativas de 
capacitación y planificación que cubran todo el abanico de 
proveedores de servicios de atención de urgencia.  



“La densidad poblacional es 
directamente  proporcional a la 

Profesionalización de la Emergencia” 



Decálogo del Ejercicio de la Profesión de los/ las 
Técnicxs de Emergencias.  

1. Respeto a la vida  

2. Respeto a la dignidad de las personas  

3. Respeto a la autonomía de las personas 

4. Calidad de la asistencia y seguridad clínica  

5. Secreto profesional  



Decálogo del Ejercicio de la Profesión de los/ las 
Técnicxs de Emergencias. 

6. Condiciones óptimas de la actividad 
profesional  

7. Trabajo en equipos multidisciplinarios 

8. Responsabilidad de la propia competencia 

9. Contribuir al desarrollo profesional  

10. Formación a la comunidad y de nuevos 
profesional  



“Por designio y por talento, éramos un 

equipo de especialistas, y como cualquier 

equipo de especialistas, nuestro 

desempeño dependía tanto de la 

experiencia individual como del buen 

trabajo conjunto. Ninguno de nosotros 

tenía que esforzarse para comprender que 

debíamos complementar las especialidades 

de los demás; era un hecho, y todos 

procurábamos una combinación mas 

efectiva ...” (Bill Russell) 



Boston Celtics 

  Bill 



¡Muchas Gracias por su 
Atención!  


