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Los cursos Wilderness Emergency Care - WEC,
pertenecen al programa de socorrismo en lugares remotos de AIDER y brindan información integral sobre los conocimientos
básicos necesarios para asistir en una emergencia en áreas alejadas de la asistencia médica. El programa WEC fue diseñado para
proveer al enfermo o al lesionado el cuidado prehospitalario adecuado al entorno remoto.

Escalar, hacer rafting en los ríos, hacer trekking en las montañas y
navegar en kayak son algunas de las actividades que atraen a millones
de personas hacia la naturaleza en todo el mundo. Lamentablemente,
muchas de estos excursionistas, incluidos los responsables de los
grupos, no están bien preparadas para enfrentar una emergencia.
Capacitarse en la atención de las emergencias en lugares remotos antes
de que ocurran es la mejor inversión que usted puede realizar como líder
de grupo o excursionista. ¡Conviértase en un Socorrista de Lugares
Remotos!

Los cursos del programa de socorrismo en lugares remotos están diseñados para los
líderes y profesionales que desarrollan sus actividades en lugares lejos del sistema de
emergencias médicas (SEM), y están basados en las nociones fundamentales de
anatomía, fisiología y en las recomendaciones de las sociedades médicas
internacionales.

TAMBIÉN SE BENEFICIARÁN DE ESTOS
CONOCIMIENTOS LOS AFICIONADOS QUE REALIZAN DEPORTES O HACEN ACTIVIDADES EN
ZONAS ALEJADAS DE LAS CIUDADES

Los cursos utilizan procedimientos de evaluación exhaustivos tanto para las lesiones como para los problemas médicos y
ambientales, suministran durante toda la extensión del curso los signos y síntomas (“Cómo reconocer”) y los tratamientos
(“Cómo actuar”) necesarios para tratar con éxitos lesiones y enfermedades, e incorporan la improvisación de equipamiento
para el socorrismo en lugares remotos.

Gran parte de la información y capacitación que usted encontrará en estos
cursos es diferente a la que podría encontrar en cursos de primeros socorros
urbanos. Esto es debido a que quienes administran primeros socorros en lugares
remotos deben estar preparados para tratar con problemas que enfrentarían si
no contaran con una ambulancia a sólo minutos de distancia.
Este programa de entrenamiento fue desarrollado por la red internacional de
entrenamiento en desastres, emergencias y rescate AIDER con su casa matriz en
Montreal,

provincia

de

Quebec,

Canadá.

AIDER

cuenta

con

Centros

Internacionales de Entrenamiento (CIE) distribuidos por toda América, Europa,
Medio Oriente y parte de África. AIDER asocia a los CIE en todo el mundo, y a los
instructores y socorristas para mantenerlos actualizados y entrenados en las
temáticas de desastres, emergencias y rescate.
El grupo de especialistas de la materia “Cuidados de emergencia en lugares
remotos” dentro de AIDER se denomina Unión Internacional de Medicina en
Lugares Agrestes y Remotos (IUWM), y está compuesto por autoridades de
AIDER, autoridades de los CIE, instructores y socorristas de lugares remotos de
todo el mundo.

Durante los cursos se revisarán patologías y se aprenderán técnicas que sirven para atender una emergencia en lugares
urbanos, pero también se desarrollarán habilidades específicas que se recomienda aplicar únicamente en lugares remotos y
cumpliendo con protocolos específicos.
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LAS
CERTIFICACIONES
DEL WEC
Los cursos del Programa WEC están
diseñados para proveer al enfermo y el
lesionado el cuidado prehospitalario adecuado
al entorno remoto. Las certificaciones varían
de acuerdo con la carga horaria y están
diseñadas para diferentes tipos de público.
Usted siempre podrá capacitarse en mayor
profundidad, si lo desea.
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LAS CERTIFICACIONES DEL WEC
A CONTINUACIÓN
LOS TEMAS A DICTAR EN WAFA

WAFA

Shock
Lesión de la cabeza (lesiones en la cara)
Descarte de lesión de columna vertebral
Lesiones torácicas
Lesiones abdominales y pélvicas

Patologías de la altitud - Lesiones específicas

Transporte y evacuación

Emergencias respiratorias

Técnicas de transporte e improvisación de camillas

Emergencias abdominales

Congelamientos

Emergencias diabéticas

Lesiones por frío no congelantes

Emergencias neurológicas
Emergencias genitourinarias
Reacciones alérgicas y anafilaxia (Teórica y práctica con EPIPEN)
Prácticas Integrales y revisión de videos
Simulacro Integrador Diurno

INCLUYE LOS TEMAS DEL WFA

Certificación en Primeros Socorros Avanzados en Lugares Remotos (Wilderness Advanced First Aid) - WAFA
Estos cursos están diseñados para los aficionados a los deportes de aventura y actividades en lugares remotos. Se dictan
durante 55 horas teórico–prácticas, durante 4 días o 5 días intensivos.

LAS CERTIFICACIONES DEL WEC
A CONTINUACIÓN
LOS TEMAS A DICTAR EN WFR
ÚNICO EN COLOMBIA

WFR

Evaluación secundaria (práctico - ficha SOAP)
Introducción al sistema de comando de incidentes
Clasificación de víctimas en masa
Práctica de atención prolongada y evacuación
Técnicas básicas de Supervivencia
Desinfección del agua
Simulacro Integrador Nocturno
Módulo Extra de RCP y DAE
RCP – Asfixias (práctico)
El bienestar de los Auxiliadores
Lesiones óseas, articulares y musculares específicas
Manejo de chaleco de extricación y remoción de casco
Búsqueda y rescate

ÚNICO EN COLOMBIA

Emergencias Médicas
Reacciones alérgicas y anafilaxia (Teórica y práctica con jeringas)
Intoxicación y envenenamientos
Prácticas Integrales y revisión de videos
Desfibrilación Automatizada Externa (DAE) (práctico)
Lesiones por inmersión, sumersión y buceo
Lesiones por rayos
Lesiones por avalanchas
Ceguera de nieve y fotoftalmia
Mordeduras de serpientes y animales marinos
Mordeduras y picaduras de insectos y artrópodos
Emergencias psicológicas y del comportamiento

INCLUYE LOS TEMAS DEL WFA Y WAFA,

Parto y emergencias obstétricas

Certificación como Socorrista en Lugares Remotos (Wilderness First Responder) - WFR
Este curso está diseñado para los líderes y profesionales que desarrollan sus actividades en lugares remotos. Se dicta
durante 88 horas teórico–prácticas, en general, durante 7 días o 8 días intensivos. Por primera vez se dicta en nuestro país.

CREDENCIALES Y DIPLOMAS
DE FINALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE AIDER

Los participantes que completan con éxito un curso dictado por un instructor de AIDER son candidatos
a recibir una credencial y un diploma de finalización del curso. Tanto las credenciales como los
diplomas tienen un formato digital y se obtienen desde la web www.aider.org, ingresando un código
único para los que han participado del curso. Las credenciales se pueden imprimir para quien lo desee
y tienen un tamaño que permite guardarlas en la billetera. Se puede entregar el código al empleador
para que chequee la participación y guarde una copia en sus archivos. Las credenciales de aprobación
de los cursos de WEC son válidas durante 2 años, y se pueden revalidarlas luego con los cursos de
renovación, y los entrenamientos y actualizaciones online.

El número de credencial le servirá también como referencia ante AIDER, y para buscar su estatus y realizar actualizaciones
en la web www.aider.org.

EL CURSO DE ELECCIÓN CON SU
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

VALORES
EL VALOR INCLUYE:

CUPO MÍNIMO POR CURSO: 6 PERSONAS
CUPO MÁXIMO POR CURSO: 20 PERSONAS

CURSO

VALOR CURSO

WFA

Certificación Internacional.

$ 375.000
Guías de cada curso

WAFA
WFR

$ 625.000
Las 3 comidas, refrigerios e
hidratación durante el curso.
Vegetarianos con previo aviso.

$ 1.000.000

ALIMENTACIÓN A CARGO DE CATERING KUA.
CURSO

NORMAL

WFA
WAFA
WFR

$ 175.000

Derecho a camping.

VEGANO

$ 205.000
Baños y duchas con agua caliente.

$ 215.000

$ 330.000

$ 245.000
Transporte: (avisar con anterioridad)
Suesca - centro de entrenamiento - suesca.
NO INCLUIDO EN EL VALOR

$ 360.000

PARA MAYOR INFORMACIÓN 3217246759
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WAFA

WFR

ÚNICO EN
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A L I M E N TAC I Ó N
Desayunos – Almuerzos – comidas durante los días del curso, opción vegana y vegetariana así como restricciones dietarias
específicas si se avisa con mínimo 10 días de anterioridad a la realización del curso.
Alimentación a cargo de NATURAL (cocina casera gourmet)

INSTALACIONES
SUESCA CUNDINAMARCA

INSTRUCTOR Y FUNDADOR A CARGO
DR. ELDER AMIR ACOSTA IBARRA

Psicólogo y Médico cirujano formado con alta calidad científica,
social, humanista y bioética, comprometido con las exigencias de la
sociedad actual y en consecuencia con los principios del modelo
Bio-psico-social, con diversos estudios enfocados al manejo
integral del paciente en lugares de difícil acceso y pocos recursos.
Amante de la naturaleza y la montaña.

+ Psicología, Universidad El Bosque, Enero 1996 - Junio 2.001.
+ Medicina. Universidad El Bosque, Enero 2003 – Diciembre 2007.
+ Curso BLS – ACLS (Basic Life Support Advanced Cardiac Life Support ).
Salamandra centro de entrenamiento - American Heart Association –
AHA. Marzo de 2013.
+ Curso PHTLS ((Basic And Advanced Prehospital Trauma Life Support)).
Salamandra centro de entrenamiento. National Association of Emergency
Medical Technicians - NAEMT. Abril de 2013.
+ Curso Fenix III (curso internacional de entrenamiento en trauma
avanzado, medicina táctica y manejo de emergencias y desastres. Mayo
2013.
+ Diploma Internacional De Medicina De Montaña. Instituto de medicina y
el deporte España – UIAA – CISA – ISMM. Octubre 2014 – Marzo 2015
+ Instructor En Cuidados De Emergencia En Lugares Remotos. AIDER
Canadá, por medio de ACES Argentina. Diciembre 2015.
+ Medicina de expediciones. Instituto de medicina de montaña y el
deporte IMMED. Benasque españa. UIAA - IKAR - ISMM. marzo 2018.

Puede ingresar a la página de AIDER www.aider.org y verificar el estatus de instructor.
Instructor: Certificación: AR-1/2017-1884
Apellidos: Acosta Ibarra

INSTRUCTORES

GUSTAVO DE LA CRUZ

RICARDO JACOBO ULLOA REYES

PARAMÉDICO

PARAMÉDICO

www.cemmaa.com.co

Dr. Elder Amir Acosta Ibarra

www.cemmaa.com.co

Psicólogo y Médico de montaña, expediciones y áreas agrestes.

cemmaacol@gmail.com

Instructor de Cuidados de Emergencias en áreas Remotas

310 2959186

Director Centro de Entrenamiento en Medicina de Montaña y Áreas Agrestes

@cemmaacol
CEMMAACOL

RM. 252007/2010

Suesca, Cundinamarca

TP. 79851831

www.cemmaa.com.co

