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El SUMMIT es un evento on Line dirigido a Médicos, Enfermeras,
Kinesiólogos y profesionales de la salud que trabajan en las Unidades
de Cuidados Críticos, Intermedios, Servicios de Urgencia, de hospitalizados y Atención Prehospitalaria, que posee un modelo teórico de
fundamentos y aspectos técnicos en pacientes críticos. Con destacados Profesores Nacionales e Internacionales.
Este ya reconocido Evento difundirá el conocimiento más actual en
esta apasionante área de la Medicina. El desarrollo permanente de la
especialidad en todos los ámbitos (Médicos de UCI, Urgencias, Enfermería, Kinesiología y Otros Profesionales) nos obliga a Actualizarnos
para dar la mejor atención a nuestros pacientes.
Por las dificultades de poder reunirse en forma presencial, lo invitamos
a participar en este Congreso a través de nuestra modalidad On Line,
que es una gran oportunidad para su formación profesional.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

La modalidad On Line de nuestro SUMMIT busca brindar una educación médica continúa actualizada y del más alto nivel internacional a
todos los profesionales que atienden pacientes graves, buscando
mejorar la atención de nuestros enfermos. Fomentando la investigación colaborativa del mejor nivel entre nuestros profesionales.
Daremos a los participantes una revisión actualizada de los desarrollos
más recientes y relevantes en Clínica, Investigación, Terapia y Manejo
de los pacientes críticos. El SUMMIT está abierto a todos los médicos,
enfermeras y profesionales de la salud interesados en los cuidados
intensivos o la Medicina Urgencia.

- Conocer los elementos fundamentales de manejo avanzado de las
patologías y condiciones más frecuentes en los pacientes graves.
- Discutir las bases más actualizadas de la medicina intensiva y de
urgencias.
- Integrar los conceptos adquiridos en el manejo del paciente grave.

PÚBLICO OBJETIVO

- Médicos de diferentes especialidades que deben atender pacientes
graves
- Kinesiólogos
- Enfermeros
- Nutricionistas
- Veterinaria
- Profesionales interesados en el área.
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- Más de 50 charlas en el Programa completamente On Line.
- Más de 35 Profesores Nacionales
- Certificación con 50 Horas académicas de capacitación
- La clave suministrada es personal y el sistema permitirá sólo un inicio
de sesión por vez.

Son Líderes de la Especialidad que garantizan la entrega de sus conocimientos con Alto Estándar para preparar, motivar y apoyar a los
profesionales de la salud.

-Videos en HD
- Acceso en Computadores, dispositivos móviles y Smart TV
- Audio MP3 descargable
- Descarga de Certificación Online

- Médico o profesional de la salud.
- Estudiantes de carreras de la salud: Adjuntar certificado de alumno
regular de Escuela de Medicina en Universidad acreditada.
- Todo alumno deberá confirmar vía online la aceptación del reglamento del SUMMIT previo a su Inscripción.

CERTIFICACIÓN DEL
SIMPOSIO

- El SIMPOSIO será evaluado mediante una PRUEBA FINAL. Sólo para
quienes deseen recibir certificado de “aprobación”.
- La nota de la evaluación es confidencial.
- Certificación de aprobación del Simposio incluye el total de horas
lectivas y la nota de aprobación.
- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de
la plataforma online del SUMMIT y en formato electrónico (PDF).

POLÍTICA DE
DEVOLUCIÓN

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 5 días
posteriores a la matrícula del SUMMIT, siempre que se haya revocado
por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptará solicitudes
de devolución.

