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Medicina Táctica es una subespecialidad de la Medicina de
emergencias que se encarga de los sistemas de organización,
métodos y destrezas necesarios para la atención de la victima en
el marco de un área hostil.
Nuestro equipo tiene una amplia experiencia operativa, que
proviene de unidades militares especializadas, fuerzas de
seguridad y organizaciones de salud de alta complejidad
relacionadas con el manejo de victimas complejos.
Con amplio conocimiento comprobado en las áreas de seguridad
y salud con capacitación especializada a unidades policiales,
militares y medicas. Cumpliendo con los más estrictos
estándares de profesionalidad.
Nuestro programa de capacitación tienen una alta calificación y
es reconocido como uno de los más completo y efectivo al
impartir conocimientos operativos a los estudiantes.
Cumplimos estrictamente con los códigos de conducta - ético
dictados
por
los
organismos
gubernamentales
nacionales/internacionales, como las Naciones Unidas, y las
normas y reglamentos internacionales vigentes que definen la
adquisición táctica y técnica de servicios y equipos.
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Nuestro Equipo de Instructores de Medicina Táctica
• Dr. Juan Ignacio Capella
Medico especialista en Medicina Critica
• Dr. Pablo Graff
Medico especialista en Neurocirugía
• Dr. Sebastian Scheller
Medico especialista en Cirugía General
• Dr. Claudio Sena
Medico especialista en Diagnostico por Imágenes
• Dr. Javier Alvarez
Medico especialista en Medicina Critica
• Sr. Marcelo Fretes
Operador Táctico
• Sr. Diego Alvarez
Técnico en Emergencias y Operador Táctico
• Dr. Nicolas Caraballo
Abogado y Operador Táctico
• Sr. Diego Fernandez
Técnico en Emergencias y Operador Táctico
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PROGRAMA : “ENTRENAMOS HOY PARA SOBREVIVIR MAÑANA”:

Nuestra amplia experiencia
operativa y en capacitación
especializada, nos permite ofrecer la calidad y el alto nivel de
entrenamiento que ha beneficiado a equipos especializados de
unidades militares y de fuerzas de seguridad. Diseñando
programas de capacitación específicos para su grupo de
seguridad, ya sea militar o policial. Estos programas altamente
didácticos están orientados a garantizar resultados en el uso
efectivo de los recursos humanos en las situaciones más
peligrosas
Todos los conocimientos que se enseñan en todos nuestro
programa se basan en métodos comprobados. Proporcionamos
módulos diseñados para cubrir todas las posibles contingencias y
eventualidades.
Creemos firmemente que es necesario un enfoque lógico,
basado en el sentido común, combinado con una comprensión
sólida de los principios básicos de cada individuo, antes de
considerar la entrega de módulos de capacitación más
avanzados.
Los cursos de capacitación están diseñados para adaptarse a las
necesidades particulares de cada cliente. Los cursos se pueden
impartir en nuestro centro o en el área de trabajo de los
cursantes.
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El Comité Argentino de Medicina Táctica ofrece un plan de estudios de
medicina táctica integral diseñado para operadores sanitarios y
profesionales del área de emergencias. Tomando el Consenso Hartford
como referente internacional y el recientemente publicado consenso
español Victoria I proponemos:
1) La promoción de un sistema de respuesta integral de emergencias.
2) El desarrollo de estrategias formativas de cada uno de los
intervinientes implicados en el incidente.
3) El análisis de las amenazas probables generadoras de victimas,
desarrollando estrategias preventivas.
Con entrenamiento, uso de escenarios prácticos realistas, instrucción y
atención personalizada durante todo el curso. Impartidos por un
experimentado equipo de instructores con amplia experiencia en el
campo y con diversos antecedentes, nuestros cursos abarcan el
conocimiento esencial de la medicina táctica, incluida la evaluación del
paciente, la evacuación táctica.
La capacitación en medicina táctica proporcionará que asista como
profesionales médicos y operadores sanitarios tácticos designados para
acompañar a las unidades en un entorno hostil , los conocimientos
necesarios para llevar a cabo su labor con éxito y de manera segura.
Operaciones de medio ambiente hostil, nuestros cursos son impartidos
por instructores altamente experimentados. Sobre la base de sus
experiencias, proporcionarán la información relevante y todas las
habilidades necesarias para poder ser adquiridas por el cursante.
Siguen ligamientos de los cursos internacionales adaptados a la realidad
regional y las hipótesis de conflictos locales/regionales.
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Actividades que se desarrollan en el programa:
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✓
✓
✓
✓

Medicina táctica, definiciones etapas y operativa
Manejo de victimas en distintas etapas
Manejo de la vía aérea
Manejo de hemorragias
Manejo de lesiones torácicas
Manejo de sensorio, hipotermia y reposición volumétrica
Traslado y carga de heridos
Medevac casevac
Situaciones especiales

El mismo cuenta con actividades teórico practicas, dando las
técnicas y destrezas básicas para prevenir y resolver las
emergencias posibles en el ámbito desfavorable o táctico
militar/policial.

