• Aprende sobre los próximos cursos en vivo
• Gana tu certificación ENLS
• Conviértete en un entrenador ENLS
Obtenga más información en enls.neurocriticalcare.org

Traído a usted por:

info@neurocriticalcare.org • www.neurocriticalcare.org

UN CURSO INTEGRAL DE CERTIFICACIÓN QUE
ASEGURA A CADA MIEMBRO DEL EQUIPO MULTIPROFESIONAL ESTAR EQUIPADO PARA MANEJAR
UNA EMERGENCIA NEUROLÓGICA.

QUE ES EL ENLS?

¿CÓMO GANAR SU CERTIFICACIÓN ENLS?

El curso de Soporte de vida en emergencia neurológicas
(ENLS) es un programa educativo diseñado para ayudar a
los profesionales de la salud a mejorar la atención y los
resultados durante las primeras horas críticas de
emergencia neurológica de un paciente.
DISEÑADPO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
MULTIDICIPLINARIO, INCLUYENDO

ENTRENAMIENTO EN EL AULA

¡Una exzperiencia en

vivo, interactiva para los
participantes! El curso
ENLS en vivo con
ocnferencias de gran
aporte educativo.

CERTIFICACIÓN ONLINE

Complete 14 módulos
en línea que incluyen:
objetivos de
aprendizaje,
diapositivas de
conferencias, videos, y
un prueba de
certificación.

CERTIGIQUE A SU EQUIPO COMLETO

Aproveche el bajo costo del curso que se oferta en el marco
del
V Congreso Centroamericano y del Carbibe de
Medicina Crítica y Terapia Itnesiva –V COCECATI-.

MÉDICOS

ENFERMERAS

FARMACÉUTICOS ESTUDIANTES PARAMÉDICOS

PENSUM

ENLS cuenta con 14 módulos. Cada módulo proporciona un conjunto
consistente de protocolos, listas de verificación prácticas, puntos de
decisión y la comunicación sugerida para usar durante el manejo de
emergencias neurológicas por parte del paciente.
Los temas del modulo incluyen:
• Debilidad aguda no traumática

• Farmacoterápia

• Apoplejía isquémica aguda

• Cuidados post paro cardiorespiratorio

• Vía aérea, ventilación y sedación

• Compresión del cordón espinal

• Coma

• Estatus epiléptico

• Hemorraia intracerebral

• Hemorragia subaracnoidéa

• Hipertensión intracraneana y herniación

• Lesión cerebral traumática

• Meningitis y encefalítis

• Lesión traumática del cordon espinal

¿Ya está certificado?
Conviértase en un capacitador de ENLS para que pueda impartir un curso
de ENLS en su institución. El curso de ENLS para capacitadores en línea
incluye: historial de ENLS, requisitos para organizar un curso, estrategias
de marketing, adaptaciones específicas de la audiencia, etc..

LA CERTIFIACIÓN DE ENLS ES VALIDA POR
DOS AÑOS. TOMELO EN CIUENTA PARA
PROGRMAR SU RECERTIFICACIÓN.

Traído por:

Aprenda más en enls.neurocriticalcare.org.

