
 

Curso 

Formación Profesional Continua.  
Certificación Superior: Especialización de Enfermería en 
Urgencias, Emergencias y Catástrofes 
 
Certificación:   

Especialización de Enfermería en Urgencias, Emergencias y Catástrofes 

Duración: 

1 año  

Requisitos de ingreso 

Título de Enfermero/a – Licenciado/a en Enfermería  

Perfil:  

La Formación de Enfermería en Urgencias, Emergencias y Catástrofes tiene como 
propósito formar profesionales capaces de organizar sistemas de respuesta ante la 
emergencia, prestar atención básica y psicológica en el entorno pre e 
intrahospitalario, llevar a cabo tareas de radio-operación y/o despacho en 
emergencias y colaborar en la organización y desarrollo de planes de emergencia, y 
de dispositivos de riesgo y logística sanitaria  ante una emergencia individual, 
colectiva o catástrofe. 
Las comunidades en general padecen las consecuencias de las urgencias, 
emergencias y catástrofes producidas por fenómenos naturales o provocados por el 
hombre. Estas complejas situaciones conllevan importantes pérdidas de vidas y 
bienes, desequilibrios psicosociales, crisis político institucionales, alteración del 
ecosistema y efectos sobre la estructura económico-financiera. 
Para afrontar estas consecuencias no es suficiente analizar y conocer los efectos de 
las mismas y saber cómo coordinar las acciones de ayuda sino que resulta necesario, 
además, identificar y evaluar las amenazas, conocer las vulnerabilidades e 
implementar políticas públicas de gestión integral de riesgo. 
El desafío actual es abordar esta problemática desde una perspectiva integradora, 
formando un/a enfermero/a con habilidades específicas en el tratamiento de la 
urgencia, la emergencia y las catástrofes, con el propósito de trabajar en la 
organización, la prevención, la reducción de riesgos, los preparativos, la vigilancia, la 
asistencia y la recuperación temprana, tanto en el entorno pre hospitalario como en 
el intrahospitalario. Si bien la Formación Superior en Enfermería está basada en 



 

conocimientos científicos y proporciona una perspectiva holística respecto de los 
sujetos y de los procesos de intervención inherentes a su campo, la Enfermería en 
Urgencias, Emergencias y Catástrofes requiere de una capacitación específica para 
poder proporcionar los cuidados correspondientes, enriqueciendo y actualizando la 
formación básica. 
 
Campo laboral  
 
La Enfermería de Emergencias desempeña sus funciones en los equipos de 
hospitales de gestión pública o privada, en los equipos de los Servicios Integrados 
de Emergencias Sanitarias (S.I.E.S.) de ámbito estatal  provincial, municipal, en 
instituciones privadas   y en los equipos de catástrofes y/o defensa civil. 

 

 

Asignaturas   
 

 
MÓDULOS 

 

La Enfermería en las Urgencias, Emergencias  Pre e Intrahospitalarias 

Intervenciones de Enfermería en Alteraciones y Patologías Prevalentes de 
Urgencias y Emergencias Pre e Intrahospitalarias 

Gestión y Comunicación de Enfermería en la Escena - Unidad de la Urgencia, 
Emergencias, Desastres y Catástrofes 

Prácticas Profesionalizantes en Urgencia, Emergencias, Desastres y Catástrofes 

 


