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Concepto
Programa académico con fuerte enfoque práctico. Se
contemplan clases teóricas, visitas a hospitales y
actividades prácticas, así como actividades culturales y
sociales. Las prácticas se desarrollan a nivel simuladores
y en terreno y se complementan con visitas a centros de
salud y encuentros con especialistas.
El programa se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires.
Los alumnos tendrán la posibilidad de tomar clases,
realizar prácticas y vincularse profesional y
académicamente.
Se busca que los alumnos tengan una inmersión
completa en la cultura de Argentina, tanto en lo general
como en lo académico y profesional.

Contenido académico

Detalles
DURACIÓN
4 Semanas
FECHAS
A deﬁnir con la Universidad
DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Universidad Sede

Cinemática del trauma.
Manejo de choque hipovolémico.
Valoración neurológica (exploración).
Manejo del paciente hipertenso.
Manejo de complicaciones del paciente diabético
(Cetoacidosis).

Certiﬁcación

Manejo de complicaciones del paciente diabético
(Hiperglucemia con estado hiperosmolar).
Diagnóstico y Manejo inicial de EVC.

Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un certiﬁcado
impartido por Fundación H.A. Barceló por la acreditación
del curso académico.

Diagnóstico y Manejo de TCE. Trauma de tórax.
Control prenatal del primer y tercer trimestre.
Trabajo de parto eutócico.
Parto distócico.
Atención del RN en sala de parto
(Reanimación neonatal) niño sano.
Atención del RN con alguna eventualidad.

Metodología

Actividades Culturales
Viaje dea ﬁn de semana a Tigre, Provincia de Buenos Aires
Walking tour por la ciudad de Buenos Aires.
Merienda en café notable
Cena de Show de Tango
Viaje a Colonia, Uruguay*
Incluido únicamente en grupo mayor de 18 participantes.

28 días de programa (4 semanas).
80 horas académicas. Clases de Lunes a Jueves.
Clases teóricas. Prácticas en simuladores y en terreno.
Actividades de vinculación con alumnos locales.
Visitas a hospitales y centros de salud.
Actividades de viculación profesional.
Actividades culturales.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$2,250 USD (Dólares americanos)
Grupo mínimo de 15 alumnos.

2 MATERIAS
Universidad Fundación Barceló.
COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.
MATERIAL
Para el curso académico.

Incluye: Un profesor acompañante.

(No incluye boleto de avión, seguro médico, comidas ni gastos personales)

Boletos de avión no incluidos en ningún caso
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Adicional
Viaje cultural a COLONIA, URUGUAY*

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

* Se incluirá únicamente en grupo a partir de 18 alumnos participantes.

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
SEGURO
De gastos médicos internacional.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.
NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especiﬁcadas, gastos personales.

Destino
Buenos Aires, Argentina
Colonia, Uruguay

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero
gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551
Skype: g.escudero08
HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maﬃoly
bmaﬃoly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617
Skype: blanca.maﬃoly
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