Máster propio en
Medicina de
Urgencia y
Rescate en
Montaña

Horarios y fechas de interés

Diploma: viernes por la tarde y ﬁnes de semana alternos.
Máster: seis semanas intensivas en invierno/primavera.
Preinscripción: del 1 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2017
Matricula: del 27 noviembre al 15 de diciembre de 2017

Presentación

La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de
Zaragoza en colaboración con la Guardia Civil, el Gobierno de Aragón,
La Federación Aragonesa de Espeleología, la Federación Aragonesa de
Montaña, EMMOE, ARAMON, la Diputación Provincial de Huesca y el
Ayuntamiento de Huesca presentan la segunda edición del Máster
Propio en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña y del Diploma
en Medicina de Urgencia en Montaña.
“En la actualidad se cuenta con grupos de rescate profesionales y el

Profesorado
•
•
•
•

rescate medicalizado se asume como un estándar”

•

“Se necesitan médicos y sanitarios que con una formación especializada
puedan par<cipar en los rescates con seguridad y garan=a de éxito”

•
•

Obje<vo

•
•

Formar médicos y sanitarios que se integren en grupos de rescate
medicalizado tanto en el territorio Español como en el ámbito
internacional.
Entres líneas:
1) formación médica especializada, 2) formación técnica en montaña y
3) formación técnica en rescates.

Dirigido a
Licenciados o graduados en medicina
Diplomados o graduados en enfermería

Instructores del CAEM de la Guardia Civil
Médicos de montaña del 061
Médicos especialistas del Hospital San Jorge de Huesca
Instructores de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.
Instructores espeleosocorristas de la Federación Aragonesa de
Espeleología
Instructores de la Federación Aragonesa de Montañismo
Médicos especialistas de la Unidad Funcional de Congelaciones y
Patologías de Montaña
Profesorado de la Universidad de Zaragoza
Y otros profesionales de reconocido pres`gio como:

Diego Dulanto Médico anestesista, médico de referencia en rescate en
espeleología y barrancos
Alberto Ayora Coronel del Ejército de Tierra, especialista en ges<ón
del riesgo
Salvador Fojón Profesor de la Universidad de A Coruña, especialista
en medicina subacuá<ca

Acreditaciones Internacionales

Diploma: UIAA/ICAR/ISMM Diploma in Mountain Medicine
Máster: UIAA/ICAR/ISMM Diploma in Mountain Emergency Medicine

Requisitos de acceso

Diploma: Cer`ﬁcado médico-depor`vo, declaración jurada de no padecer
problemas de vér`go, mareos o claustrofobia.
Máster: Tener aprobado el diploma, prueba de competencia dsica y técnica

Par<cipan
•
•
•
•
•
•

Más información

hep://mrescate.unizar.es

Universidad de Zaragoza
• Federación Aragonesa de Espeleología (FAE)
Guardia Civil
• ARAMON
Gobierno de Aragón (061 y Hospital San Jorge) • Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Diputación Provincial de Huesca (DPH)
Especiales (EMMOE)
Ayuntamiento de Huesca
• Ayuntamientos de Benasque y Villanúa
Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) • Peña Guara

