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La Institución Colombiana de Resucitación Cardiopulmonar y Emergencias Médicas (RAPHAEL GROUP), es una 
institución de Educación Continuada, que ofrece capacitación Informal en temas de salud para afianzamiento de 
conocimientos, estructuración de propósitos académicos y cumplimiento de normas de habilitación vigentes según la 
resolución 2003 de 2014. 
Tenemos la capacidad resolutiva para realización de capacitaciones a nivel local, nacional e internacional 
(Latinoamérica específicamente), con la mayor calidad en temática instruccional. Contamos con instructores con la 
más alta capacitación en su campo, y son específicos en su formación para los temas que ofrecen como cátedra. 
Nuestro fuerte como institución de capacitación son los temas relacionados con la atención del paciente emergente, 
urgente y críticamente enfermo, sin dejar de resaltar que nuestro portafolio ofrece gran cantidad de servicios 
educativos que no se encuentran en el ámbito de urgencias.

NIT: 901090698 – 3
www.raphaelgroup.co - info@raphaelgroup.co

TIENE EL PLACER DE PRESENTARLE NUESTROS SERVICIOS:



Todas nuestras capacitaciones, son dictadas por expertos en su campo, así que usted tendrá la tranquilidad de 
entrenarse con el mejor talento humano en salud.

NUESTROS CURSOS OFERTADOS SON: 

DIPLOMADOS:

- BLS (Basic Life Support)
- ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support)
- ACLS EP (Advanced Cardiovascular Life Support – Experimented Participants)
- PALS (Pediatric Advanced Life Support)
- NALS (Neonatal Advanced Life Support)
- Entrenamiento en Emergencias Obstétricas y Manejo de la Hemorragia PostParto (Código Rojo)
- Código Fucsia (Atención a Víctimas por Violencia Sexual y de Género)
- Código Verde (Atención Emergente a pacientes con patologías Mentales de Alta peligrosidad).
- ATLS (Advanced Trauma Life Support)
- AIEPI Clínico y Comunitario.
- Electrocardiografía Básica y Avanzada
- Entrenamiento en Identificación y Manejo de Arritmias 
- Entrenamiento en Triage Nivel IV
- Manejo del paciente con SCA
- Manejo del paciente con ECV
- Entrenamiento en Sedación Básica y Avanzada
- Entrenamiento en Farmacología Avanzada en el Paciente Crítico
- Entrenamiento Básico de Administración de Medicamentos
- Entrenamiento Básico de toma de muestras de laboratorio clínico
- Manejo de la Vía Aérea difícil para Profesionales.
- Entrenamiento básico de primeros auxilios
- Entrenamiento de Cuidados Paliativos y Eutanasia
- Curso de manejo de terapia con hemocomponentes
- Entrenamiento en Atención Integral al Paciente Adulto en Estado Crítico de Salud
- Curso de certificación en Interrupción Voluntaria del Embarazo.
- Curso de humanización de los servicios de Salud.
- Curso TOM – ER (Toxicología para Médicos – Emergencias Rurales)

- Diplomado en Atención al Paciente Adulto Críticamente Enfermo
- Diplomado en Atención al Paciente Pediátrico Críticamente Enfermo
- Diplomado en Atención al Paciente Adulto Neuroquirúrgico y Neurocrítico
- Diplomado en Enfermedades de Interés en Salud Pública
- Diplomado en Terapias de Reemplazo Renal Continuas para paciente renal agudo y Crónico    
    (Certificación Internacional)



El curso instruccional en soporte vital básico (BLS) es el curso por excelencia a nivel mundial el 
cual, según estadísticas de la American Heart Association, ha salvado más vidas en el mundo. 
En esta capacitación el personal lego y profesional logrará aprender las bases de la 
reanimación cardiopulmonar básica, cadena de supervivencia, RCP, desfibrilación, manejo del 
DEA, traslado seguro del paciente, OVACE, identificación del paciente con ECV y SCA. Este 
importante curso es dictado por especialistas AHA, con certificación internacional.

CERTIFICADO: BLS (Basic Life Support).
DURACION: 1 día. Se certifican 20 horas. 
HORA: 8 am a 5 pm. 
INSTRUCTOR: Dependerá del Público a Certificar. Todos son especialistas.
BENEFICIOS: Certificación Internacional. Tecnología de Punta en nuestras 
capacitaciones. Se brinda material de estudio en medio magnético de primera 
calidad (somos ecologistas). Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y 
refrigerio el día del curso. 
BLS: $220.000 COP + IVA por persona.

BLS:



El curso de certificación de BLS – ACLS, es el curso con más instrucciones realizadas a nivel 
mundial, llevando a un alto nivel el estudio de la parada cardiorrespiratoria en el Adulto, quién 
con el pasar de los años y gracias a los avances tecnológicos y nuevos estudios científicos 
realizados por expertos en el campo, ha disminuido la mortalidad de los pacientes en paro 
cardiorespiratorio en más de un 35% en los últimos 10 años, siendo fundamental para la 
práctica clínica de los profesionales de la salud. El curso es impartido para personal profesional 
asistencial quién se encuentre laborando en un entorno en contacto directo con el paciente. La 
certificación ofrecida es internacional, y la instrucción dada por instructores AHA, certificados 
internacionalmente para este fin. A diferencia del BLS, el curso de BLS – ACLS, hace un enfoque 
más avanzado del paciente en paro cardiorrespiratorio, dando un lugar protagónico a la 
farmacología y a las intervenciones medico quirúrgicas de alta complejidad.

CERTIFICADO: BLS - ACLS (Basic Life Support & Advanced Cardiovascular Life 
Support).
DURACION: 2 días. Se certifican 48 horas de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado. 
HORA: 8 am a 5 pm ambos días. 
INSTRUCTOR:  El instructor será un Especialista en Cuidados Intensivos, 
Anestesiólogo o Urgenciólogo con certificación Internacional. 
BENEFICIOS: Certificación con Reconocimiento Internacional. Curso de alta 
complejidad, dictado por los mejores. Tecnología de punta. Se brinda material de 
estudio en medio magnético de primera calidad (somos ecologistas). Se brindará 
cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio ambos días del curso, y el 
segundo día derecho al almuerzo. 
INVERSION: $620.000 COP + IVA por persona.

BLS/ACLS:



El curso de certificación de BLS – ACLS/EP, es un curso de conocimientos adicionales dictado 
para profesionales con experiencia en el manejo de los pacientes en Paro Cardiorespiratorio, 
donde se hace un repaso minucioso de las guías avanzadas de ACLS, y como enfoque, se realiza 
una optimización del estudio en intervenciones puntuales, casos clínicos exclusivos y casos 
especiales de la RCP. Normalmente es dirigido a Enfermeros Profesionales Generalistas y 
Especialistas, Médicos Generales y Especialistas que laboren en UCE/UCI y Urgencias. La 
complejidad de esta capacitación requiere un alto nivel de entendimiento morfo fisiológico y de 
farmacología por parte del participante. Por lo cual se realiza examen de conocimientos previos 
antes de la inscripción. El curso certifica al participante internacionalmente como Experto en 
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada.

CERTIFICADO: BLS – ACLS/EP (Basic Life Support & Advanced Cardiovascular Life Support for 
Experimented/Expert Participants).
DURACION: 2 días. Se certifican 60 horas de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado para expertos. 
HORA: 8 am a 7 pm ambos días. 
INSTRUCTOR: El instructor será un Especialista en Cuidados Intensivos, Anestesiólogo o Urgenciólogo con 
certificación Internacional. 
BENEFICIOS: Certificación con Reconocimiento Internacional. Curso de alta complejidad, dictado por los mejores. 
Tecnología de punta. Se brinda material de estudio en medio magnético de primera calidad (somos ecologistas). 
Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio ambos días del curso, y el segundo día derecho 
al almuerzo.
*NOTA: Con respecto a este curso Raphael Group SAS, se reserva el derecho de admisión, dada la gran 
complejidad de las temáticas, se realizará un PreTest a aquellos interesados en la realización del Curso, sólo si 
aprueban podrán ingresar para su certificación. El participante deberá tener conocimientos previos muy 
avanzados sobre electrocardiografía, fisiología, biología, farmacología aplicada, microbiología y semiología clínica, 
el examen de conocimientos previos te califica como apto, para tomar el curso, y como se dijo antes, de 
certificarse el participante será reconocido mediante su certificación como experto en Reanimación 
Cardiopulmonar Avanzada. 
INVERSION: $60.000 COP por examen de aptitud. $800.000 COP + IVA por persona.

BLS/ACLS- EP:  



El curso de certificación de PALS (Pediatric Advanced Life Support), es un curso de certificación 
internacional, que prepara al estudiante para la atención cardiovascular de emergencia del 
paciente pediátrico (excluyendo los neonatos) cuando existe un paro respiratorio y 
cardiorespiratorio en esta población. Las temáticas se enfocan en el manejo médico avanzado 
de las causas reversibles de arresto cardiaco en esta población, siendo impartido por 
especialistas en Pediatría o Pediatras Intensivistas con años de trayectoria en el campo. 

CERTIFICADO: PALS (Pediatric Advanced Life Support).
DURACION: 1 día. Se certifican 48 horas de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado 
Pediátrico. 
HORA: 8 am a 7 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Pediatra o un Pediatra/Intensivista con certificación 
Internacional. 
BENEFICIOS: Certificación con Reconocimiento Internacional. Curso de alta complejidad, 
dictado por los mejores. Tecnología de punta. Se brinda material de estudio en medio 
magnético de primera calidad (somos ecologistas). Se brindará cuadernillo para tomar 
apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $500.000 COP + IVA por persona. 

PALS:



El curso de certificación de NALS (Neonatal Advanced Life Support), es un curso de certificación 
internacional, que prepara al estudiante para la atención cardiovascular de emergencia del 
neonato cuando existe un paro respiratorio y cardiorespiratorio en esta población. Las 
temáticas se enfocan en el manejo médico avanzado de las causas reversibles de arresto 
cardiaco, siendo impartido por especialistas en Pediatría o Pediatras Intensivistas Y/o 
Neonatólogos con años de trayectoria en el campo.

CERTIFICADO: NALS (Neonatal Advanced Life Support).
DURACION: 1 día. Se certifican 48 horas de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado 
Neonatal. 
HORA: 8 am a 7 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Pediatra, Pediatra/Intensivista o Neonatólogo con 
certificación Internacional. 
BENEFICIOS: Certificación con Reconocimiento Internacional. Curso de alta complejidad, 
dictado por los mejores. Tecnología de punta. Se brinda material de estudio en medio 
magnético de primera calidad (somos ecologistas). Se brindará cuadernillo para tomar 
apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $500.000 COP + IVA por persona.

NALS:



El curso de capacitación en Código Rojo Obstétrico, es una capacitación especializada con 
enfoque multidisciplinario dirigida a la disminución de la mortalidad materno/perinatal en 
Latinoamérica. La principal causa de muerte materna y neonatal es la hemorragia postparto, la 
cual es un evento perfectamente evitable si se toman las decisiones correctas en el momento 
correcto. Esta capacitación no sólo se encarga de brindar un enfoque de atención del evento 
como el Sangrado, sino que se encarga de capacitar al personal profesional que recibe la 
capacitación en las bases fisiológicas, patológicas y farmacológicas de la prevención de este 
evento, llegando así a impactar en los indicadores nacionales de mortalidad materna. 

CERTIFICADO: Código Rojo Obstétrico 
DURACION: 1 día. Se certifican 36 horas de capacitación en atención a la Materna con 
Hemorragia.
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Ginecólogo y Obstetra con Fellow en Ultrasonido 
Diagnóstico y Cirugía Laparoscópica. 
BENEFICIOS: Instructor de élite, especialista con experiencia de mas de 20 años en el 
área. Curso de alta complejidad, dictado por los mejores. Tecnología de punta. Se brinda 
material de estudio en medio magnético de primera calidad (somos ecologistas). Se 
brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $450.000 COP + IVA por persona.

CODIGO
ROJO OBSTÉTRICO: 



El curso de capacitación Código Fucsia (Atención a Víctimas por Violencia Sexual y de Género), 
se imparte como solución a la problemática nacional al aumento de incidencias y a la alta 
prevalencia de víctimas por violencia sexual en nuestro país. El ministerio de la protección social 
dentro de sus funciones y como ente regulador a nivel nacional, en el marco de la resolución 
2003 de 2014, obliga a la  IPS a contratar y tener personal capacitado en la atención integral y 
prioritaria de estos pacientes. La Resolución 0459 de 2012 regula el protocolo de atención de 
estos pacientes, así como la necesidad de la priorización de los procesos en esta población. Este 
curso dentro del marco de habilitación institucional de los servicios de salud es de obligatorio 
cumplimiento por el personal asistencial de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias. 

CERTIFICADO: Atención a Víctimas por Violencia Sexual y de Género. 
DURACION: 1 día. Se certifican 48 horas de capacitación teórico práctica atención a 
Victimas por Violencia Sexual. 
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un psicólogo y un Enfermero Profesional y/o Médico 
capacitados por el Ministerio de la Protección Social para este fin.
BENEFICIOS: Instructor de talla nacional, especialista con experiencia de más de 10 años 
en el área. Tecnología de punta. Se brinda material de estudio en medio magnético de 
primera calidad (somos ecologistas). Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, 
lapicero y refrigerio.
INVERSION: $250.000 COP + IVA por persona.

ATENCION A VICTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL:



El curso de capacitación Código Verde (Atención Emergente y Urgente a pacientes con 
patologías mentales de alta peligrosidad), surge como necesidad de capacitación para el 
aprendizaje teórico práctico, de las mejores vías para el abordaje de un paciente agitado que 
no puede ser contenido de otro modo que con métodos físicos y farmacológicos. Cada día es 
más frecuente la asistencia de estos pacientes a los servicios de urgencias y hospitalización, 
siendo un gran riesgo para el personal asistencial. Nuestra capacitación dictada por dos 
especialidades en el manejo de estos pacientes serán suficientes para aprender los métodos 
más ortodoxos para la contención de estos pacientes con alto riesgo de heteroagresión.

CERTIFICADO: Atención a Pacientes con patología Mentales de Alta Peligrosidad. 
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica atención al 
paciente Mental con alto riesgo de peligrosidad.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Enfermero Profesional ampliamente capacitado en la 
contención mecánica de los pacientes psiquiátricos, y un Psiquiatra, encargado de 
explicar el enfoque de la contención farmacológica.
BENEFICIOS: Instructores especialistas con experiencia de más de 20 años en el área. Se 
brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $200.000 COP + IVA por persona.

CODIGO VERDE:



El curso de certificación ATLS (Advanced Trauma Life Support) dictado por instructores 
especialistas de talla internacional, es el curso por excelencia para el aprendizaje del abordaje 
del paciente con cualquier tipo de traumatismo; en el cual se da un enfoque primordial al 
manejo de la triada de la muerte y manejo de la vía aérea, manejo y control de daños iniciales, 
el curso tiene un enfoque multidisciplinario gracias al cual todas las disciplinas que entran en 
contacto con el paciente politraumatizado pueden recibir esta capacitación con la certeza que 
su aprendizaje será muy útil para su vida laborar. El curso es de alta complejidad y requiere de 
cierta capacidad física, así como adaptación a condiciones adversas del medio. 

CERTIFICADO: ATLS (Advanced Trauma Life Support). 
DURACION: 2 días. Se certifican 48 horas de capacitación teórico práctica de atención a 
pacientes con traumatismos de Alta Complejidad. 
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un equipo multidisciplinario compuesto por (Tecnólogos 
en Atención Prehospitalaria miembros de NAEMT, Enfermeros Especialistas, instructores 
internacionales de Trauma, Urgentólogos y Cirujanos Generales). 
BENEFICIOS: Instructores Internacionales especialistas con experiencia de más de 10 
años en el área. Refrigerio. Agua potable ilimitada durante los dos días de práctica. 
Tecnología de punta. Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio. 
Certificación bajo los lineamientos de la ATLS. 
INVERSION: $600.000 COP + IVA por persona.

ATLS:



El curso de AIEPI Clínico y Comunitario, a nivel de Latinoamérica es el curso de mayor 
importancia para el manejo de las enfermedades prevalentes en la infancia, que afectan las 
estadísticas en salud y se han vuelvo enfermedades de interés en salud pública. Las muertes y 
la morbilidad pediátrica es un claro indicador del desarrollo de una región o país, los cuales 
deben ser elevados a toda costa con la clara intención de impactar en los objetivos del milenio. 
La EDA, La IRA inusitada, CRUP y el maltrato, son situaciones prevenibles, identificables y 
tratables si estás capacitado  para tal fin. El curso es dictado por especialistas en el área, con 
más de 10 años de trayectoria y pioneros en la estrategia AIEPI.

CERTIFICADO: AIEPI Clínico y Comunitario
DURACION: 6 días. Se certifican 72 horas de capacitación teórico y práctica de AIEPI 
Clínico Y Comunitario.
HORA: 8 am a 4 pm. Todos los días.
INSTRUCTOR: El equipo instructor será compuesto por un Pediatra, Psicólogo, Trabajador 
Social, Enfermero y Educador Preescolar. 
BENEFICIOS: Instructores especialistas con experiencia de más de 20 años en el área. La 
certificación se realizará bajo los lineamientos de las guías de AIEPI del año 2015. Se 
entregarán ambos libros (Clínico y Comunitario de la Estrategia AIEPI).  Se brindará 
cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $1.000.000 COP + IVA por persona.

AIEPI CLINICO Y 
COMUNITARIO:



Nuestro curso de Electrocardiografía Básica y Avanzada, se imparte con la intención de ahondar 
en el profundo mar de lo desconocido para el profesional de la salud no cardiólogo dentro del 
EKG. Nuestro curso es sumamente puntual, nos encargamos en explicar en detalle lo que es 
necesario que el participante conozca de manera obligatoria para su laborar diario. El nivel de 
satisfacción de este programa es del 100% según las encuestas de nuestros participantes. La 
instrucción es impartida por un especialista en todos los casos, con la mejor calidad que 
caracteriza a Raphael Group SAS Colombia.

CERTIFICADO: Electrocardiografía Básica y Avanzada. 
DURACION: 2 días. Se certifican 48 horas de capacitación teórica y Práctica de 
Electrocardiografía de alta complejidad Diagnóstica y Terapéutica.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor AHA Certificado para este fin. Urgentólogo, 
Internista, Cardiólogo o Intensivista. 
BENEFICIOS: Instructores especialistas con experiencia y certificación AHA Internacional. 
Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $500.000 COP + IVA por persona.

ELECTROCARDIOGRAFIA
BASICA Y AVANZADA:



El curso de capacitación en identificación y tratamiento de arritmias de alta complejidad es un 
curso impartido solo para profesionales de la salud con conocimientos estructurados sobre 
electrocardiografía avanzada. Dado el nivel de dificultad de la capacitación, se advierte a los 
profesionales que desean realizarla que no se harán apuntes de electrocardiografía básica, la 
capacitación se enfoca enteramente en la identificación de arritmias desde el ingreso al aula 
hasta la salida. Es impartida por un especialista de la AHA Capitulo Colombia.

CERTIFICADO: Identificación y Terapéutica de las Arritmias de Alta Complejidad. 
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en identificación 
de Arritmias.
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor AHA para Colombia, experto en 
electrocardiografía y facilidades para la enseñanza de este complejo tema. 
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados por una entidad internacional. 
Capacitación de alta complejidad, y certificación en experticia en el manejo de arritmias. 
Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $300.000 COP + IVA por persona.

ARRITMIAS:



El curso de capacitación en Triage, es por mucho uno de los cursos que las IPS demandan con 
mayor frecuencia dadas las grandes dificultades al momento de la clasificación de un paciente 
en su llegada al servicio de urgencias. Un TRIAGE mal realizado puede tener dos finales, en el 
mejor de los casos que el paciente sea atendido sin ser una urgencia, lo cual acarrea costos 
innecesarios, tiempos de espera erróneos y un condicionamiento del paciente para sus 
urgencias no tan urgentes. Por otro lado en el peor de los casos, puede resultar en un TRIAGE 
IV o V, que tras regresar a su casa fallece o presenta una complicación asociada al motivo de 
consulta, lo cual sin dudas desemboca en una demanda penal, judicial y económica para la 
institución y para el profesional encargado del TRIAGE del paciente. Nuestra empresa se 
encarga de forman clasificadores de alto perfil profesional, con conocimientos estructurados 
para evitar este tipo de problemas e impactar positivamente en los indicadores de tu IPS.

CERTIFICADO: TRIAGE Nivel IV 
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en Triage de IV 
nivel.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Médico Urgenciólogo. 
BENEFICIOS: Instructores especialistas con formación perfilada y coordinador de 
servicios de urgencias en una de las ciudades con mayor población consultante en 
urgencias en el continente. Capacitación y certificación en experticia en la clasificación 
del paciente. Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $250.000 COP + IVA por persona.

TRIAGE:



El SCA es la segunda causa de muerte en Colombia después de los accidentes de tránsito, 
ocupando un lugar primordial en las incidencias de mortalidad a nivel nacional, demostrando 
cada día que el Colombiano común no sabe de autocuidado. Es un gran reto para el profesional 
de la salud hoy en día atender este tipo de pacientes, no sólo por las terribles complicaciones 
de un SCA, sino por los grandes vacíos del conocimiento acerca de esta entidad que cada día 
demuestra ser el terror de los pacientes quinquenarios. Nuestros especialistas te enseñan a 
llevar la atención del SCA a un límite superior, con atención de primera calidad, aprendizaje 
asegurado del protocolo de manejo de estos pacientes, casos especiales y RCP en paciente con 
paro cardiorrespiratorio por Trombosis Coronaria como causa reversible del problema. 

CERTIFICADO: Manejo del SCA: De lo Básico a lo Especializado. 
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en Manejo del 
SCA.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor AHA para Colombia, experto en 
electrocardiografía y manejo de SCA. Se realiza bajo los lineamientos de la AHA 
(American Heart Association), ERC (European Resucitation Council) y la SCC (Sociedad 
Colombiana de Cardiología)
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados por una entidad internacional. 
Capacitación de alta complejidad, y certificación en experticia en el manejo del SCA. Se 
brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $300.000 COP + IVA por persona.

MANEJO DEL 
PACIENTE CON SCA:



El ACV (Accidente Cerebro Vascular), es una complicación de una enfermedad aterosclerótica 
que ha avanzado considerablemente por falta de tratamiento o simplemente por 
desconocimiento que coexistía con el paciente. Este mal puede llevar a la muerte al paciente 
fácilmente si es de origen hemorrágico, o dejar secuelas irreversibles en el caso de los 
isquémicos. La atención y la prevención primaria y secundaria de los factores de riesgo 
cardiovasculares son fundamentales para evitar la presencia de este problema, el cual es 
totalmente prevenible. Aún en nuestro medio, existen vacíos con respecto a la atención de los 
pacientes, tiempos, tratamiento, manejo de sostén y manejo de las complicaciones asociadas 
a el evento en sí, lo cual requiere intervención inmediata. En Raphael Group SAS te brindamos 
la mejor intervención: Capacitar a tu Personal para manejar este tipo de pacientes con altos 
estándares de calidad. 

CERTIFICADO: Manejo del ACV: De lo Básico a lo Especializado. 
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en Manejo del 
paciente con ACV.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Neurólogo Clínico instructor AHA Stroke para 
Colombia, experto en el Manejo de ACV multifactorial. Se realiza bajo los lineamientos de 
la AHA (American Heart Association). 
BENEFICIOS: Instructor especialista certificados por una entidad internacional. 
Capacitación de alta complejidad, y certificación en experticia en el manejo del ACV. Se 
brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $300.000 COP + IVA por persona.

MANEJO DEL PACIENTE 
CON ACV:



El curso de sedación básica y avanzada ha sido incluido dentro de los procesos de habilitación 
institucional de las IPS dada la gran cantidad de demandas y eventos adversos en los pacientes 
sedados por médicos no anestesiólogos y también por la gran cantidad de problemas 
evidenciados en el personal de enfermería a la hora de manipular estos medicamentos. La 
normativa colombiana, específicamente la Res. 2003 de 2014, por la cual se dictan las 
disposiciones para habilitación de los servicios de salud, obliga a el personal profesional 
asistencial a poseer esta capacitación para poder ser elegibles en un contrato laboral, todo con 
miras a cumplir con estándares de alta calidad de acreditación institucionales y 
específicamente de seguridad del paciente. 

CERTIFICADO: Sedación Básica y Avanzada.  
DURACION: 1 día. Se certifican 36 horas de capacitación teórico práctica en Sedación 
Básica y Avanzada.
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor será un Anestesiólogo o un Especialista en 
Cuidados Intensivos del Adulto, con formación en sedación profunda.
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, capacitación que cumple con os 
estándares de calidad de la SCARE, enfoque práctico. Se brindará cuadernillo para tomar 
apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $550.000 COP + IVA por persona.

SEDACION BASICA 
Y AVANZADA:



El ACV (Accidente Cerebro Vascular), es una complicación de una enfermedad aterosclerótica 
que ha avanzado considerablemente por falta de tratamiento o simplemente por 
desconocimiento que coexistía con el paciente. Este mal puede llevar a la muerte al paciente 
fácilmente si es de origen hemorrágico, o dejar secuelas irreversibles en el caso de los 
isquémicos. La atención y la prevención primaria y secundaria de los factores de riesgo 
cardiovasculares son fundamentales para evitar la presencia de este problema, el cual es 
totalmente prevenible. Aún en nuestro medio, existen vacíos con respecto a la atención de los 
pacientes, tiempos, tratamiento, manejo de sostén y manejo de las complicaciones asociadas 
a el evento en sí, lo cual requiere intervención inmediata. En Raphael Group SAS te brindamos 
la mejor intervención: Capacitar a tu Personal para manejar este tipo de pacientes con altos 
estándares de calidad. 

CERTIFICADO: Manejo del ACV: De lo Básico a lo Especializado. 
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en Manejo del 
paciente con ACV.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un Neurólogo Clínico instructor AHA Stroke para 
Colombia, experto en el Manejo de ACV multifactorial. Se realiza bajo los lineamientos de 
la AHA (American Heart Association). 
BENEFICIOS: Instructor especialista certificados por una entidad internacional. 
Capacitación de alta complejidad, y certificación en experticia en el manejo del ACV. Se 
brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $200.000 COP + IVA por persona.

FARMACOLOGIA 
AVANZADA EN EL 
PACIENTE CRÍTICO:



El curso certificado de administración de medicamentos se constituye en una capacitación 
obligatoria para el personal técnico y tecnológico que labore en servicios asistencial, donde el 
participante aprenderá a realizar adecuadamente la gestión operativa de la administración de 
medicamentos con la seguridad pertinente del caso. Dado que es fundamental el aprendizaje 
basado en competencias se debe realizar una práctica en tiempo real para la evaluación de las 
competencias adquiridas. Se garantiza el aprendizaje de los conceptos prácticos en un 100%.  

CERTIFICADO: Curso Básica de Administración de Medicamentos.
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica administración 
básica de Medicamentos.
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor será un Enfermero Profesional, especialista 
en Cuidados Críticos. 
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, instrucción para la realización de los 
procedimientos personalizadas. 
INVERSION: $220.000 COP + IVA por persona.

CURSO BASICO DE 
ADMINISTRACION 
DE MEDICAMENTOS:



El curso de tomas de muestras de laboratorio, se encuentra enmarcado en la resolución 2003 
de 2014  como obligatorio para el personal asistencial que se encarga de la toma de los 
paraclínicos dentro de las IPS (Enfermera/os, Auxiliares  de Enfermería, Bacteriólogos, Auxiliares 
de Laboratorio Clínico). EL objetivo principal de este curso es dar las bases teóricas, y 
evidentemente prácticas para la toma segura de muestras de laboratorio (Sangre, Tejidos, 
Orina y Microbiología), apuntando siempre a cumplir con altos estándares de calidad y 
objetivizar la seguridad del paciente. 

CERTIFICADO: Curso “Toma de muestras de laboratorio”
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en toma de 
muestras de laboratorio clínico.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un bacteriólogo Especialista en Microbiología y un 
Enfermero Especialista en Cuidados intensivos.
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, certificación al terminal la jornada. 
Formación práctica. Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $250.000 COP + IVA por persona.

CURSO BASICO DE
TOMA DE MUESTRAS
DE LABORATORIO: 



El curso de manejo avanzado de la vía aérea es sin dudas un curso imperdible y moralmente 
obligatorio para el personal médico que labora en servicios con pacientes en riesgo de perdida 
del Driving respiratorio; las situaciones diarias nunca pronostican el ingreso de un paciente con 
vía aérea difícil en Urgencias por lo cual la preparación anticipada es obligatoria. El curso de alta 
calidad ofertado por nuestra institución es dictado por especialistas en el campo con equipos 
de primera calidad. Nuestro Kit de vía aérea difícil es el mejor del país. 

CERTIFICADO: Manejo de la Vía Aérea Difícil para Profesionales.  
DURACION: 1 día. Se certifican 24 horas de capacitación teórico práctica en Manejo de la 
vía aérea difícil,
HORA: 8 am a 5 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor será un Anestesiólogo o un Especialista en 
Cuidados Intensivos del Adulto, con formación en vía aérea avanzada.
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, capacitación que cumple con os 
estándares de calidad de la SCARE, enfoque práctico. Se brindará cuadernillo para tomar 
apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $500.000 COP + IVA por persona.

CURSO DE MANEJO
DE LA VIA AEREA DIFICIL
PARA PROFESIONALES:



El curso de primeros auxilios, es una capacitación básica en la cual se le enseña al participante 
a afrontar situaciones que requieren atención prioritaria y posterior derivación a una institución 
de salud, pero que en el momento inmediato no ponen en riesgo la vida del paciente, como 
fracturas, caídas, luxaciones, sangrados leves y moderados, deshidratación, golpe de calor, 
hipotermia y convulsiones, y otros más; el enfoque es netamente práctico, con 20% de teoría 
obligatoria para el entendimiento de los conceptos base de la práctica. Los materiales son 
previstos por Raphael Group en su totalidad.

CERTIFICADO: Curso de Primeros Auxilios. 
DURACION: 1 día. Se certifican 36 horas de capacitación teórico práctica en primeros 
auxilios. 
HORA: 8 am a 6 pm.
INSTRUCTOR: El instructor será un instructor será Médico General y/o un Enfermero 
Especialista en Cuidados Intensivos.
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, capacitación corta pero de gran 
calidad con la ventaja de tener todos los equipos a su disposición, incluyendo 
dispositivos de un solo uso. Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y 
refrigerio.
INVERSION: $180.000 COP + IVA por persona.

CURSO BASICO EN 
PRIMEROS AUXILIOS:



El Curso de certificación en Cuidados Paliativos, se encuentra en el marco de la resolución 1416 
de 2016, la cual modifica la resolución 2003 de 2014, en la cual se dictan las disposiciones para 
el funcionamiento de todos los servicios que traten los pacientes paliativos y terminales, donde 
se hace especial hincapié en la formación en manejo del dolor y cuidados paliativos del médico 
que atiende estos pacientes cuando no es un anestesiólogo, paliatólogo u Oncólogo. Nuestro 
curso de cuidados paliativos presenta un enfoque multidisciplinar de gran calidad, compuesto 
por Médicos Algesiólogos, Paliatólogos, Psicólogos, Oncólogos, nutricionistas y Enfermeros 
especialistas en el trato de estos pacientes. Este curso es de obligatorio cumplimiento para las 
IPS por normativa de habilitación. 

CERTIFICADO: Manejo del Dolor y Atención del Paciente Terminal y Paliativo.
DURACION: 2 días. Se certifican 48 horas de capacitación teórico práctica, algesiología y 
Cuidados Paliativos.
HORA: 8 am a 4 pm.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto por Algesiólogos, Paliatólogos, 
Psicólogos, Oncólogo, Nutricionistas y Enfermero especialistas en Oncología. 
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, certificación obligatoria inmediata. 
Entendimiento general de farmacología analgésica por parte de especialistas 
certificados. Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y refrigerio.
INVERSION: $1’000.000 COP + IVA por persona.

CURSO DE CUIDADOS
PALIATIVOS Y AL FINAL 
DE LA VIDA: 



El Curso manejo de hemocomponentes, es de obligatorio cumplimiento por parte de las IPS 
para la habilitación de los servicios de laboratorio clínico, banco de sangre y capacitación del 
personal de urgencias, hospitalización y UCE/UCI. Las reacciones adversas transfusionales se 
presentan en más del 10% de pacientes en quién se administran hemoderivados, las 
complicaciones del procedimiento aumentan la mortalidad de manera importante, siendo en sí, 
estas complicaciones la finalidad única de esta capacitación.

CERTIFICADO: Manejo de Terapia con Hemocomponentes.
DURACION: 1 día. Se certifican 36 horas de capacitación teórico práctica, en manejo de 
Hemocomponentes.
HORA: 8 am a 6 pm.
INSTRUCTOR: Bacteriólogo, Médico Urgentólogo.
BENEFICIOS: Instructores especialistas certificados, certificación obligatoria.
Entendimiento completo y gran capacidad resolutiva de las complicaciones de la terapia 
con hemocomponentes. Se brindará cuadernillo para tomar apuntes, lapicero y 
refrigerio.
INVERSION: $500.000 COP + IVA por persona.

CURSO DE MANEJO
DE TERAPIAS CON
HEMOCOMPONENTES: 



El Médico rural y en emergencias se enfrenta en ocasiones a difíciles situaciones diagnósticas 
pero nunca las presentadas por intoxicaciones o accidentes con animales ponzoñosos, 
artrópodos o arácnidos. El manejo de estas situaciones clínicas es el pan de cada día en la 
situación rural de los médicos en Colombia donde la geografía Colombiana es representada en 
su gran mayoría por áreas rurales y boscosas, donde predominan las intoxicaciones por 
organofosforados, cloratos, cáusticos, carbamatos y evidentemente accidentes ofídicos y 
arácnidos. Este entrenamiento te permitirá adquirir las destrezas necesarias para manejar todo 
este tipo de complicaciones y problemas para el médico rural con experticia y los mejores 
conocimientos brindados por instructores de alta calidad nacional e internacional.

CERTIFICADO: TOM – ER (Toxicología para Médicos y Emergencias Rurales)
DURACION: 2 días. Se certifican 48 horas de capacitación teórico práctica de atención al 
paciente con toxídromes letales.
HORA: 8 am a 5 pm. Ambos días.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto por Toxicólogo, Biólogo y 
Especialista en Medicina de Urgencias.
INVERSION: $800.000 COP + IVA por persona.

CURSO TOM – ER
(TOXICOLOGÍA PARA MÉDICOS Y EMERGENCIAS RURALES): 



ATENCION INTEGRAL 
AL PACIENTE ADULTO
EN ESTADO CRITICO: 
El diplomado de atención integral al paciente adulto en estado crítico de salud, se encarga de 
capacitar de manera holística al personal con interés de trabajar en las UCI a nivel nacional e 
internacional; se enfoca en mejorar la visión del paciente crítico como un todo, dar a entender 
los mecanismos de atención acertados para cada caso en particular, entendiendo que la UCI es 
un entorno con gran variabilidad de población y de enfermedades. Esta certificación se 
encuentra normada en la resolución 2003 de 2014 para todo el personal que vaya a laborar en 
las UCE/UCI exceptuando el Intensivista. La capacitación es de alta complejidad, dedicación de 
medio tiempo, y lectura en el hogar. Es mandatorio tener nivel medio de inglés para realizar 
este diplomado. 

CERTIFICADO: Diplomado en Atención en el Paciente Adulto en Estado Crítico de Salud.
DURACION: 4 meses. Se certifican 140 horas de capacitación teórico práctica de atención 
al paciente en cuidado crítico.
HORA: 6 am a 10 pm. Dos días a la semana.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto por Intensivistas, 
Anestesiólogos, Cardiólogos, Psicólogos, Oncólogo, Nutricionistas y Enfermeros 
especialistas en Cuidados Intensivos. 
INVERSION:  $2´200.000 COP + IVA por persona, para médicos.
     $1’800.000 COP + IVA por persona, para enfermeros

DIPLOMADOS



ATENCION AL
PACIENTE PEDIATRICO
EN ESTADO CRÍTICO:
El diplomado de atención integral al paciente pediátrico en estado crítico de salud, se encarga 
de capacitar de manera holística al personal con interés de trabajar en las UCI pediátricas a 
nivel nacional e internacional; se enfoca en mejorar la visión del paciente crítico pediátrico como 
un todo, dar a entender los mecanismos de atención acertados para cada caso en particular, 
entendiendo que la UCIp es un entorno con gran variabilidad de población y de enfermedades. 
Esta certificación se encuentra normada en la resolución 2003 de 2014 para todo el personal 
que vaya a laborar en las UCIp exceptuando el Pediatra Intensivista. La capacitación es de alta 
complejidad, dedicación de medio tiempo, y lectura en el hogar. Es mandatorio tener nivel 
medio de inglés para realizar este diplomado. 

CERTIFICADO: Diplomado en Atención en el Paciente Pediátrico en Estado Crítico de 
Salud.
DURACION: 4 meses. Se certifican 140 horas de capacitación teórico práctica de atención 
al paciente en cuidado crítico Pediátrico.
HORA: 6 am a 10 pm. Dos días a la semana.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto por Pediatras Intensivistas, 
Psicólogos, Oncólogo, Nutricionistas y Enfermeros especialistas en Cuidados Intensivos 
Pediátricos. 
INVERSION: $2´200.000 COP + IVA por persona.



ATENCION AL PACIENTE 
NEUROQUIRURGICO Y
NEUROCRITICO: 
El diplomado de atención al paciente Neuroquirúrgico y Neurocrítico, es liderado por nuestros 
neurocirujanos y neurólogos clínicos,  quienes realizan un enfoque directo de la atención de 
estos pacientes tan comunes en las UCI y en los servicios de urgencias. Se realiza el enfoque 
del paciente con TEC, Guillaín Barré, HSA, ACV, Miastenia Gravis, LAD y neuroinfecciones, dando 
las bases específicas del manejo integral de esta población. Los instructores son especialistas 
de altísima formación académica, con gran formación en pedagogía.

CERTIFICADO: Diplomado en Atención en el Paciente Neuroquirúrgico y Neurocrítico.
DURACION: 4 meses. Se certifican 140 horas de capacitación teórico práctica de atención 
al paciente en Neuroquirúrgico y Neurocrítico.
HORA: 6 am a 10 pm. Dos días a la semana.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto por Neurocirujanos, Neurólogos, 
Urgentólogo, Intensivistas y Enfermeros especialistas en Cuidados Intensivos. 
INVERSION: $2´200.000 COP + IVA por persona.



ENFERMEDADES DE 
INTERES EN SALUD 
PUBLICA:
El diplomado de enfermedades de interés en salud pública, se oferta por la gran demanda 
nacional de profesionales con necesidad del aprendizaje de la normativa nacional en salud, 
específicamente de los protocolos de atención de enfermedades de interés en salud pública, así 
como las guías de manejo del INS (Instituto Nacional de Salud), mayor control y conocimiento 
epidemiológico y certificación en reconocimiento y manejo de enfermedades infecciosas de 
interés en salud pública. Actualmente Colombia requiere de manera prioritaria formación 
complementaria en salud pública, cumplimiento de los objetivos del milenio, mediante las 
políticas colombianas de salud pública para la mejoría de indicadores internacionales. 

CERTIFICADO: Diplomado en Enfermedades de Interés en Salud Pública.
DURACION: 3 meses. Se certifican 140 horas de capacitación teórico práctica de 
Enfermedades de Interés en salud pública.
HORA: 6 am a 10 pm. Dos días a la semana.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto por Gerentes en Salud 
Epidemiólogos, Administradores en Salud, Abogados, Médicos y Enfermeras de atención 
primaria en salud.
INVERSION: $2´200.000 COP + IVA por persona.



TERAPIAS DE  REEMPLAZO 
RENAL CONTINUO EN EL
PACIENTE CRONICO Y AGUDO: 
El diplomado en terapias de reemplazo renal continuo en el paciente crónico y agudo, es 
ofertado por la necesidad creada por el personal con interés de laborar en las unidades 
nefrológicas con competencias de alta calidad. La normativa colombiana en su Res. 2003 de 
2014, se contempla la importancia del entrenamiento del personal, tanto médico como de 
enfermería para laborar en este tipo de servicios. Nuestro diplomado presenta ventajas muy 
grandes con respecto a los demás, quizás la más importante es la gran ventaja de que se 
puede realizar una práctica real con las máquinas de hemodiálisis y aprender sus procesos 
técnicos y tener la oportunidad de realizar rotaciones clínicas por las mejores instituciones del 
país. Nuestra certificación es Internacional, dada en conjunto con la multinacional de atención 
al paciente renal NIKKISO S.A, por lo cual el diplomado tiene certificación internacional.

CERTIFICADO: Diplomado en terapias continuas de reemplazo renal al paciente crónico y 
agudo.
DURACION: 3 meses. Se certifican 140 horas de capacitación teórico práctica de atención 
al paciente con terapia de reemplazo renal continuo.
HORA: 6 am a 10 pm. Dos días a la semana.
INSTRUCTOR: El cuerpo de instructores está compuesto Nefrólogos, Internistas y 
Enfermeros Especialistas en Nefrología.
INVERSION: $2´800.000 COP + IVA por persona.
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