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Se trata de un Curso que cuenta ya con una experiencia de 26 años y
que ha formado hasta ahora a un total de 672 alumnos. Estos alumnos forman
hoy en día el grueso del personal de los servicios de emergencia de la
Comunidad de Madrid, así como de otros Servicios de Emergencia de toda
España. Algunos de los alumnos han preferido, y encontrado, el lugar donde
desarrollar su profesión en Servicios de Urgencia hospitalarios a lo largo y
ancho de nuestro país.
El Curso se extiende entre los meses de Octubre de 2016 y Junio de
2017 y tiene un alto contenido práctico.
Es un curso perteneciente al Vicerrectorado de Títulos Propios de la
Universidad Complutense de Madrid. Este curso está acreditado por la
Comunidad Autónoma de Madrid a través de la Consejería de Sanidad. Está
reconocido de esta manera como Curso de Formación para los médicos de
Emergencias de Madrid, y constituye mérito suficiente para el ejercicio de la
medicina en el ámbito de la emergencia extrahospitalaria. Para obtener el
grado de Magister y la acreditación de la Comunidad de Madrid, el alumno
debe superar una evaluación teórico – práctica al final del curso y acreditar
mediante la firma del profesor la asistencia al menos al 80% de las clases
impartidas.
Su objetivo fundamental es la formación global, teórica y práctica, en
todo lo referente a la emergencia sanitaria, capacitando al Licenciado / Grado
en Medicina y Cirugía para actuar de forma eficaz en cualquier tipo de
emergencia médica, tanto intra como extra hospitalaria, así como familiarizarle
con los medios de soporte vital avanzado y permitirle asumir el transporte de
enfermos graves o críticos (transporte primario y secundario); respuesta a
situaciones de catástrofe con organización de planes de asistencia in situ,
triaje, coordinación, transporte, clasificación, etc.
Este Curso goza en la actualidad de un gran prestigio y ha quedado
situado entre los 200 mejores máster de toda España (en cualquier área de
conocimiento) en los últimos once años, y en diez ocasiones como el mejor en
el ámbito de la medicina de emergencia. La encuesta ha sido realizada por una
empresa independiente entre todas las universidades españolas y fue
publicada en diferentes medios, entre ellos el diario El Mundo.
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