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Public Safety Group se ha convertido en la fuente más innovadora y confiable 

del mundo para obtener materiales y soluciones para estudiantes, educadores 

y profesionales del campo de los servicios médicos de emergencia (Emergency 

Medical Services, EMS) y Entrenamiento para bomberos, ya que combinamos 

el valor colectivo de nuestra gente, nuestros productos y nuestros socios. Para 

facilitar capacitaciones de primer nivel en todo el mundo, les proporcionamos 

a los educadores contenidos confiables y basados en la evidencia, además de 

herramientas útiles que fomentan la eficiencia y la eficacia para la administración 

de los cursos. También entendemos las amplias necesidades de los estudiantes y 

profesionales. de hoy y les proporcionamos soluciones de aprendizaje personalizadas 

que los ayudan a alcanzar excelentes resultados en los cursos y en sus carreras.

QUIÉNES SOMOS

PERMÍTANOS AYUDARLO A 
ALCANZAR SUS METAS EDUCATIVAS
El sello distintivo de la división Public Safety Group de Jones & Bartlett Learning 

es el servicio personalizado y atento. Nuestro equipo está lleno de profesionales 

expertos que tienen años de experiencia en ayudar a que los clientes obtengan 

buenos resultados tanto dentro como fuera del aula. Gracias a la excepcional 

atención al detalle de representantes de ventas, sus respuestas rápidas y su enfoque 

en equipo, somos reconocidos por nuestro servicio de gran calidad. Las preguntas e 

inquietudes que usted tenga son nuestra prioridad principal. Desde hace décadas, 

consideramos a los clientes nuestra máxima prioridad y seguiremos brindado el 

excelente servicio personalizado que usted se merece. Independientemente del 

lugar donde usted se encuentre, puede comunicarse con un representante de Public 

Safety Group para que lo ayude a encontrar el producto, la solución o el servicio 

educativo adecuado.

Para comenzar, visite nuestro sitio web www.psglearning.com/Contactenos.
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A QUIÉNES PRESTAMOS SERVICIOS
ORGANIZACIONES REGULADORAS
Un diálogo sólido y bidireccional con los organismos de 
acreditación le permite a Public Safety Group satisfacer las 
necesidades de todas las partes.

INSTITUCIONES
Los programas de formación mejoran el aprendizaje dentro 
y fuera del aula, ya que impulsan la eficiencia y los resultados 
positivos para los estudiantes.

EMPLEADORES
La tecnología facilita la programación eficiente y el 
seguimiento de las habilidades, lo cual simplifica los requisitos 
de cumplimiento.

ESTUDIANTES
Nuestras soluciones de formación del mejor nivel garantizan 
resultados superiores y ayudan a asegurar la certificación o la 
acreditación de la licencia.

PROFESIONALES
Los profesionales de seguridad pública que cuentan con 
una buena formación se desempeñan mejor en el campo y 
contribuyen a una mayor seguridad para las comunidades.
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Durante más de 20 años, hemos trabajado incansablemente con nuestros 

prestigiosos socios a fin de proporcionar soluciones de aprendizaje que suban el 

nivel educativo en los campos de los SEM (Servicios de Emergencias Medicos) y 

capacitacion de bomberos. En la actualidad, nos enorgullece mantener y fortalecer 

nuestras asociaciones con muchos de los grupos más influyentes en materia de 

seguridad pública, ya que transformamos y mejoramos el método de enseñanza de 

los educadores y el aprendizaje de los estudiantes de todo el mundo.

NUESTROS SOCIOS
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SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS

La cartera de productos y servicios de Public Safety Group abarca el campo 

educativo de servicios de emergencias médicas de principio a fin. Nos hemos 

convertido en una de las figuras más influyentes e innovadoras en la educación de 

SEM, ya que ofrecemos soluciones para las siguientes áreas:

• Socorrista para emergencias médicas

• Técnicos de Emergencias emergencias médicas

• Técnicos  Avanzado para emergencias médicas

• Paramédico

• Formación continua

EMERGENCY CARE & SAFETY INSTITUTE (ECSI)

A través del Emergency Care & Safety Institute ECSI, proporcionamos una 

formación asequible y accesible en materia de habilidades de socorro, como la 

RCP, los primeros auxilios y el control de las infecciones. Nuestros recursos de 

formación de gran calidad y basados en la evidencia se usan para aprender y 

otorgar certificaciones que cumplan con los requisitos relacionados con el trabajo 

según lo definan las autoridades reguladoras y los empleadores. Los programas 

del ECSI Institute se ofrecen en colaboración con la American Academy of 

Orthopaedic Surgeons (Academia Estadounidense de Cirujanos Traumatólogos) 

y el American College of Emergency Physicians (Colegio Estadounidense de 

Médicos de Emergencias, ACEP), que son dos de las organizaciones médicas más 

reconocidas del mundo.

SERVICIOS DE BOMBEROS Y RESCATE

Estamos transformando la educación en servicios de bomberos con innovadores 

sistemas de enseñanza y aprendizaje que mejoran los resultados en el aula, en 

los exámenes y en el campo. Junto con nuestros prestigiosos socios, como la 

International Association of Fire Chiefs (Asociación Internacional de Jefes de 

Bomberos) y la National Fire Protection Association (Asociación Nacional de 

Protección Contra Incendios), hemos desarrollado soluciones de formación 

integrales para todos los servicios de bomberos:

• Ciencia del fuego

• Bombero

• Rescate técnico

• Materiales peligrosos

• Investigador de incendios

• Oficial de seguridad contra incendios

MERCADOS EN LOS QUE 
PRESTAMOS SERVICIOS
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Durante todos estos años, más de 100 000 profesionales de más de 75 países 

confían en nosotros para que los ayudemos a aprender lo que sus pacientes 

necesitan que sepan. Por año, ayudamos a más de 150 000 personas de todo el mundo a obtener 

una certificación en habilidades de socorro, como la RCP, el control de las 

infecciones y los primeros auxilios.

Más de 20 000 hombres y mujeres por año dependen de Public Safety Group 

para ingresar a los servicios servicios de bomberos y rescate.
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Los programas del Emergency Care and Safety Institute (ECSI) se 
ofrecen en colaboración con la American Academy of Orthopaedic Surgeons 
y el American College of Emergency Physicians (ACEP), que son dos de las 
organizaciones médicas más reconocidas del mundo. Estas organizaciones 
le proporcionan una orientación médica al ECSI y respaldan el contenido de 
nuestros materiales de capacitación. Los materiales de capacitación del ECSI se 
desarrollan y distribuyen a través del Public Safety Group, una división de Jones 
& Bartlett Learning, la editorial exclusiva del ECSI.

Con el Emergency Care and Safety Institute (ECSI), usted puede obtener todo lo que desea de 
parte de una sola organización de formación reconocida a nivel internacional. Descubra por qué 
capacitarse con el  ECSI es una decisión acertada.

Su fuente de soluciones 
de formación de gran 
calidad y a bajo costo 
en RCP y primeros 
auxilios 

Capacitación personalizada según sus necesidades

Gracias a las opciones flexibles para dar los cursos, usted puede ofrecerles a sus 
estudiantes la formación que necesitan de una manera en la que podrán destacarse. Solo 
debe comprar uno de estos cuatro productos para desbloquear una tarjeta digital de 
finalización del curso: manuales para estudiantes, libros electrónicos para estudiantes, 
códigos de acceso para cursos en línea y guías de bolsillo.

Materiales de gran calidad

Cuando usted ordena materiales de capacitación del ECSI, no tiene que sacrificar la 
calidad por la accesibilidad. Nuestros manuales para estudiantes y cursos interactivos en 
línea están altamente desarrollados, presentan los contenidos médicos más actualizados 
y ofrecen muchos consejos y herramientas que ayudarán a que sus estudiantes obtengan 
excelentes resultados.

Fácil administración y cero tarifas

Unirse al ECSI es muy fácil, y no se deben pagar tarifas a ningún centro de formación ni 
instructor. Como centro educativo del ECSI, tendrá la libertad de administrar sus propios 
cursos y no tendrá que preocuparse por pagar tarifas recurrentes.

Cursos de ECSI
y materiales

Manuales de estudiantes y libros 
electrónicos.

Nuestros manuales para estudiantes a todo 
color, altamente desarrollados; presentan el 
contenido médico más reciente y están llenos 
de consejos y herramientas para involucrar  a sus 
estudiantes en un mejor proceso de aprendizaje.

Cursos online

Nuestros cursos en línea se pueden utilizar 
como suplementos interactivos para reforzar lo 
que los estudiantes han aprendido en el aula, o 
como una plataforma de aprendizaje a distancia 
donde los estudiantes pueden completar el 
componente en línea y luego completar las 
evaluaciones de habilidades prácticas y destrezas 
con un instructor.

Materiales de estudiante

Las herramientas del instructor

Con nuestros paquetes de enseñanza, los instructores están totalmente apoyados con las 
herramientas que necesitan, incluidos los esquemas de cursos, presentaciones en PowerPoint, planes 
de lecciones detallados y mucho más.

Materiales del instructor

Validez de Tarjetas de 
finalización del curso

ECSI proporciona tarjetas de 
finalización de cursos con la 
compra de manuales para 
estudiantes y acceso a cursos 
en línea. Nuestros materiales 
de capacitación son utilizados 
en miles de cursos cada año, y 
nuestras tarjetas de finalización 
de cursos son respetadas y 
aceptadas en todo el mundo.
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Recursos de formación de ECSI

Basado en las Guías para la Reanimación cardiopulmonar (RCP) y Atención cardiaca de 
emergencia (ACE) del Consenso Internacional, Los recursos de capacitación de ECSI son ideal 
para su uso dentro de los cursos de capacitación diseñados para certificar personas en primeros 
auxilios, RCP y DAE.

Cada texto incluye:
• Cobertura de los lineamientos de RCP y 

primeros auxilios
• Información actualizada acerca de lesiones y 

enfermedades
• Tablas con el resumen de la atención de 

emergencia que proporcionan una síntesis 
concisa de los síntomas que se deben buscar 
e indicaciones de los pasos a seguir para su 
tratamiento

• Hojas de destrezas que ofrecen explicaciones 
paso a paso y resúmenes visuales de 
destrezas importantes

• Diagramas de flujo que refuerzan el proceso 
de toma de decisiones y los procedimientos 
más adecuados

• Fotografías e ilustraciones para ayudarlo a 
prepararse para las emergencias reales

Primeros auxilios, 
RCP y DAE 
estandar
ISBN: 9781284158977 • 134 páginas • © 2017

RCP para 
proveedores de 
cuidados de la 
salud/BLS
ISBN: 9781284136968 • 100 páginas • © 2017

Primeros Auxilios 
en Lugares 
Remotos
ISBN: 9781284042559 • 352 páginas • © 2016

También disponible: Las herramientas  
del instructor eso incluye 
presentaciones en PowerPoint, planes 
de estudio, muestras de horarios para 
los cursos, y exámenes finales.
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Los estudiantes se preparan para 
participar en actividades en clase.

Los alumnos amplían su aprendizaje 
a través del autoaprendizaje.

Los estudiantes aplican conceptos 
claves con la guía y 

retroalimentación del instructor.

ANTES
DESPUÉS

DURANTE

CONCEPTO DE COMPROMISOCONOCIMIENTO FUNDACIONAL

EN LA CLASEEN LA CLASE

FUERA DE CLASE

RESPOSABILIDAD POR PARTE DEL ESTUDIANTE

Atención 
Prehospitalaria 
Basica
FLIPPED CLASSROOM

ISBN: 9781284194890 • En Línea • © 2020

Flipped Classroom está diseñada para ayudar a 
los educadores a cambiar el rol de orador por 
los roles de guía y coordinador. Este método 
permite transformar las aulas tradicionales 
centradas en el instructor en entornos de 
aprendizaje centrados en el estudiante, en 
los que los instructores puedan brindar una 
orientación individual a cada estudiante.

En el Flipped Classroom para formarse como 
asistente para emergencias médicas (Emergency 
Medical Technician, EMT), se proporcionan 
contenidos de primera mano en diversos 
formatos interesantes, como el libro de Atención 
Prehospitalaria Básica, undécima edición en 
formato digital y lecciones de orientación 
interactivas y virtuales. El curso presenta un 
software educativo dirigido por el estudiante, 
el cual incluye actividades de resolución de 
problemas, actividades para realizar en grupos, 
consejos educativos para los estudiantes y 
pruebas de competencias.

LA GUIA PARA 
REVOLUCIONAR 
LA ENSEÑANZA 
EN CLASE

El Flipped Classroom de EMT:

• facilita un aprendizaje práctico durante las 
clases para garantizar que los estudiantes 
retengan la información fundamental;

• ayuda a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades de toma de decisiones y a 
adquirir experiencia en un entorno seguro;

• les permite a los educadores reducir 
la duración de las lecciones y crear 
oportunidades valiosas para enseñarles a los 
estudiantes.
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Atención 
Prehospitalaria 
Basica
UNDÉCIMA EDICIÓN

ISBN: 9781284151909 • 1584 páginas • © 2020

En 1971, la Academia Americana de Cirujanos 
Ortopedistas (AAOS) publicó la primera edición 
de Los Cuidados de Emergencia y Transporte 
de Enfermos y Heridos y sentó las bases para 
el entrenamiento de los SEM. Hoy en día, 
vemos cómo la undécima edición transforma 
la educación en los SEM llevándola a todo el 
mundo y ayudando a un desarrollo superior de 
los proveedores del SEM alrededor del planeta.

Con base en los Estándares Nacionales de 
Educación de los SEM de Estados Unidos de 
América de y las guías 2015 de RCP/CCE del 
2015, la undécima edición ofrece una cobertura 
completa de cada declaración de competencia 
con claridad y precisión en un formato conciso 
que asegura la comprensión del alumno y 
fomenta el pensamiento critico. Presenta un 
nuevo material cognitivo y didáctico, junto con 
nuevas destrezas y características para crear una 
solución de formación completa e innovadora 
para proveedores prehospitalarios.

Hoy, el paquete de recursos educativos en SEM 
de la AAOS, desde primeros auxilios y RCP hasta 
el transporte de cuidados críticos, es el estándar 
de oro en materiales de capacitación, ofreciendo 
contenido excepcional y recursos de instrucción 
que satisfacen las diversas necesidades de los 
estudiantes y educadores de hoy en día.

• Contenido medico actualizado de ultima 
generación

• Aplicación al Mundo Real del SEM
• Una Fundación de por Vida

EMT Y PARAMÉDICOS
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Programa de 
formacion 
profesional del 
paramedico
ISBN: 9781449679705 • 1860 páginas • © 2014

Este libro refleja la experiencia colectiva de un 
equipo de autores de primera linea y decadas 
de sabiduria basada en su experiencia. Cubre 
el contiendo mas relevante de la practica actual 
de paramedicina con claridad y precision en un 
formato conciso que asegura la comprension 
del estudiante y lo anima a desarrollar el 
pensamiento critico. Esta edicion acentua la 
idea de que formarse como paramedico es una 
busqueda continua de crecimiento y excelencia 
en todas las areas de una carrera completa. 
Los conceptos de liderazgo de equipo y 
profesionalismo se van construyendo a lo largo 
de los capitulos, en los cuales se desafia a los 
estudiantes para hacer la asistencia medica mas 
compasiva, concienzuda, asi como ser clinicos 
profesionales de alto nivel.

CONTENIDO DE TECNICA 
MEDICA DE ACTUALIDAD

Este texto incluye una cobertura a fondo de la 
fisiopatologia para formar una comoprension 
avanzada de los procesos de la enfermedad 
que se espera que atienda el paramedico 
de hoy. Otros temas incluyen la reanimacion 
y el tratamiento del paciente critico, el 
electrocardiograma de 12 derivaciones, las 
habilidades basicas y avanzadas de las vias 
aereas, la terapia intravenosa y la administracion 
de medicamentos.

ENFOQUE CLARO PARA LA 
VALORACION DEL PACIENTE

Este libro ensena y refuerza el concepto de 
evaluacion del paciente con un capitulo extenso, 
asegurando que los estudiantes entiendan 
la evaluacion del paciente como un solo 
proceso integrado-la realidad que enfrentan 
los proveedores de salud en la practica de 
campo. Cada capitulo clinico refuerza los pasos 
del proceso de evaluacion del paciente dentro 
del contexto de la enfermedad o dano que se 
analiza.

EMT Y PARAMÉDICOS

APLICACION SOLIDA DEL 
MUNDO REAL DEL SMU

Ofreee a los estudiantes un contenido genuino 
para la aplicacion de los conocimientos 
presentados mediante el estudio de casos de 
pacientes que evolucionan a lo largo de cada 
capitulo. Este enfoque muestra al estudiante 
como toda la informacion se utiliza para ayudar a 
los pacientes en el campo.

Programa de 
Educacion Pediatrica 
Prehospitalaria
ISBN: 9781284042610 • 456 páginas • © 2016

Programa de educación pediátrica 
prehospitalaria (PEPP), tercera edición representa 
una fuente completa de información médica 
prehospitalaria para la atención de urgencias de 
los lactantes y los niños. El PEPP se diseñó para 
proporcionar a los profesionales prehospitalarios 
la educación, las habilidades y la confianza 
que requieren para tratar de manera eficaz a 
los pacientes pediátricos. Desarrollado por 
la American Academy of Pediatrics, PEPP 
expresamente enseña a los profesionales 
prehospitalarios cómo evaluar y manejar mejor a 
los niños enfermos o heridos.

PEPP combina contenidos médicos integrales 
con características dinámicas y un curso 
interactivo para terminar de preparar 
profesionales prehospitalarios para cuidar a los 
niños en el campo.

• El Triángulo de Evaluación Pediátrica 
(TEP) representa la esencia del método de 
evaluación PEPP del paciente, que incluye el 
aspecto de evaluación, el trabajo respiratorio y 
la circulación cutánea.

• El desarrollo de la evaluación del paciente 
proporciona a los estudiantes una referencia 
de fácil comprensión del proceso de la 
evaluación del paciente pediátrico. Los 
estudios de caso ofrecen una oportunidad 
para el pensamiento crítico y para animar a los 
estudiantes a considerar cómo tratar un caso 
similar en el campo.

• Procedimientos escritos que proporcionan 
explicaciones paso a paso y los resúmenes 
visuales de SVB importantes y habilidades de 
SVA pediátricas.

El curso SVB está dirigido a técnicos de 
urgencias médicas, mientras que el curso de SVA 
es ideal para Técnicos en Emergencias Médicas y 
paramédicos.

EDUCACION ESPECIALIZADA
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Programa de 
Educacion Pediatrica 
Prehospitalaria
Versión EPC

ISBN: 9781284093292 • 456 páginas • © 2016

Programa de Educacion Pediatrica 
Prehospitalaria (Versión EPC), Tercera Edicion 
representa una fuente completa de informacion 
medica prehospitalaria para la atencion de 
urgencias de los lactantes y los ninos. El PEPP 
se diseno para proporcionar a los profesionales 
prehospitalarios la educacion, las habilidades y 
la confianza que requieren para tratar de manera 
eficaz a los pacientes pediatricos. Desarrollado 
por la American Academy of Pediatrics, PEPP 
expresamente enseña a los profesionales 
prehospitalarios como evaluar y manejar mejor a 
los niños enfermos o heridos.

PEPP combina contenidos medicos integrales 
con caracteristicas dinamicas y un curso 
interactivo para terminar de preparar 
profesionales prehospitalarios para cuidar a los 
niños en el campo.

Lo Nuevo en la Tercera Edicion:

• El contenido del libro texto se dirige a todas 
las declaraciones en competencias pedaitricas 
especificas con los Estandares Nacionales de 
Educacion de SMU.

• El contenido de shock y reanimacion se cubre 
en dos capitulos distintos haciendo mayor 
enfasis en estos temas criticos.

• Un equipo de autores primera categoria 
trabajando en conjunto con medicos revisores 
de la AAP garantizan el contenido médico 
excepcional con un enfoque “de calle”.

EDUCACION ESPECIALIZADA

Medicina de 
emergencies 
pediátricas
ISBN: 9781284221053 • 382 páginas • © 2015 

Hace 20 años, la American Academy of 
Pediatrics (AAP) y el American College of 
Emergency Physicians (ACEP) unieron fuerzas 
para desarrollar el prestigiado programa 
Soporte Vital Pediátrico Avanzado (APLS: 
Advanced Pediatric Life Support program). 
La quinta edición del APLS: Medicina de 
emergencias pediátricas representa un extenso 
organismo de conocimientos sobre medicina 
pediátrica de emergencia.

El APLS ofrece a los paramédicos, pediatras, 
enfermeras, paramédicos y otros profesionales 
de la salud, el conocimiento y las destrezas 
avanzadas necesarias para valorar y manejar, 
durante las primeras horas en el servicio 
de urgencias o en el consultorio, a niños 
críticamente enfermos o lesionados.

Desarrollado por autores expertos, editores 
y tanto de la AAP y el ACEP, el APLS es un 
sistema que integra enseñanza y aprendizaje 
para profesionales de atención a la salud. 
Cada capítulo está basado en casos y cubre los 
elementos clave de evaluación, diagnóstico, 
estudios de laboratorio, tratamiento y 
disposición.

Nuevas características del APLS, quinta edición:

• Cumple con las Guías de RCP y CCE del 2010
• Casos clínicos mejorados
• Mejores fotografías e ilustraciones a todo 

color
• Urgencias específicas enfocadas en el 

consultorio

Si es proveedor de cuidados de la salud y 
quiere la referencia más reciente, flexible 
y extensa sobre medicina pediátrica de 
emergencia, la Quinta edición cubrirá y 
excederá sus necesidades.

EDUCACION ESPECIALIZADA
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COMPROMETIDOS A MEJORAR  
LA EDUCACIÓN DE SEM

+

La Asociacion Nacional de Tecnicos en Emergencias Medicas (NAEMT) y Public Safety 
Group en conjunto están comprometidos a hacer que la educación de SEM basada en 
evidencia y de alta calidad sea accesible en todo el mundo.

La misión de la educación de la NAEMT es mejorar la atención al paciente a través 
de una educación de alta calidad, rentable y basada en la evidencia que fortalezca 
y mejore el conocimiento y las habilidades de los profesionales de las PYME. La 
educación de NAEMT hace hincapié en las habilidades de pensamiento crítico para 
obtener los mejores resultados para los pacientes. La educación de NAEMT enfatiza 
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para que los profesionales 
puedan obtener los mejores resultados posibles para sus pacientes. Creemos que los 
profesionales de las PYMES toman las mejores decisiones en nombre de sus pacientes 
cuando se les proporciona una base sólida de principios y conocimientos clave 
aplicados al desarrollo de sus habilidades. 

Los programas educativos de la NAEMT son desarrollados por equipos de 
colaboración de clínicos, educadores de PYME y directores médicos. Nuestros equipos 
revisan las publicaciones actuales relacionadas con el contenido de nuestro curso e 
incorporan las últimas investigaciones, las últimas técnicas y las prácticas innovadoras 
para brindar a los estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje posible. 

Los nuevos programas y las revisiones importantes de los programas actuales se 
prueban sobre el terreno para garantizar su relevancia y adecuación. Todo el contenido 
del curso se revisa y actualiza al menos una vez cada cuatro años para mantenerse al 
día con los avances en el campo e incorporar los comentarios de los participantes.

EDUCACION ESPECIALIZADA

Soporte Vital 
de Trauma 
Prehospitalario
NOVENA EDICIÓN

ISBN: 9781284103205 • 468 páginas • © 2020

Este legendario programa fue desarrollado  
por primera vez por la Asociación Nacional  
de Técnicos en Emergencias Médicas  
(National Association of Emergency  
Medical Technicians, NAEMT), a principios  
de la década de los ochenta del siglo pasado 
con la cooperación del Comité para el Trauma 
del Colegio Americano de Cirujanos (American 
College of Surgeons Committee on Trauma, 
ACS-COT). Su contenido médico se revisa y 
actualiza en forma continua para reflejar lo 
último y más actualizado del conocimiento 
y la práctica con base en la evidencia. El 
PHTLS promueve el pensamiento crítico como 
fundamento para proporcionar una atención de 
calidad. Basándose en la creencia de que los 
profesionales de los servicios de emergencias 
médicas toman las mejores decisiones en 
beneficio de sus pacientes cuando se les 
proporciona una base sólida de conocimiento y 
principios clave para estimular sus habilidades de 
pensamiento crítico.

UN ENFOQUE CLARO PARA 
EVALUAR AL PACIENTE DE 
TRAUMA

En el campo, los segundos cuentan. PHTLS: 
Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, novena 
edición enseña y refuerza los principios para 
evaluar con rapidez al paciente con trauma 
usando un enfoque ordenado, tratando 
de inmediato los problemas que ponen en 
riesgo la vida conforme se van identificando 
y minimizando cualquier retraso para iniciar 
transporte a un destino adecuado.

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA 
DINÁMICA

El contenido de clase mundial se une al diseño 
instructivo con una interfaz en línea fácil de usar 
para proporcionar a los instructores y estudiantes 
una medio de realmente interactivo con una 
atractiva experiencia de aprendizaje con:

• E-book del Manual del curso PHTLS que 
refuerza los conceptos clave presentados en el 
curso del PHTLS.
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PHTLS: Soporte 
Vital de Trauma 
Prehospitalario
NOVENA EDICIÓN MILITAR

ISBN: 9781284320985 • 762 páginas • © 2020

Hace más de tres décadas, PHTLS: Soporte 
Vital de Trauma Prehospitalario transformó la 
evaluación y manejo del trauma en el campo. A lo 
largo de los años y alrededor del mundo, el curso 
de PHTLS ha mejorado la calidad de la atención al 
paciente de trauma y ha salvado vidas. La novena 
edición de este confiable y fidedigno recurso 
continúa con la misión de PHTLS de promover la 
excelencia en el manejo de pacientes con trauma 
por parte de los proveedores involucrados en 
proporcionar la atención prehospitalaria mediante 
la educación global.

Este legendario programa fue desarrollado por 
primera vez por la NAEMT, a principios de la 
década de los ochenta del siglo pasado con 
la cooperación del Comité para el Trauma del 
Colegio Americano de Cirujanos (American 
College of Surgeons Commitee on Trauma, 
ACS-COT). Su contenido médico se revisa y 
actualiza en forma continua para reflejar lo último 
y más actualizado del conocimiento y la práctica 
con base en la evidencia. El PHTLS promueve 
el pensamiento crítico como fundamento para 
proporcionar una atención de calidad.

Desde 1996, la Atención Táctica a Víctimas en 
Combate (TCCC) ha mejorado el cuidado que se 
proporciona en los entornos prehospitalarios de 
combate. La TCCC es el element prehospitalario 
en el campo de batalla del Joint Trauma System, 
una organización del Departamento de Defensa 
que proyecta la atención de trauma en combate 
hasta el punto de lesiones y seguimiento de 
cuidado continuo mientras lleva a la víctima a 
casa para su recuperación y rehabilitación. Las 
guias de TCCC son revisadas y actualizadas 
constantemente por el Comité de Atención 
Táctica a Víctimas de Combate (CoTCCC), 
un grupo de voluntarios en medicina militar y 
especialistas en atención de trauma.

PHTLS: Soporte Vital de Trauma 
Prehospitalario, Novena Edición Militar es 
el siguiente paso en la evolución del programa 
líder mundial de educación sobre trauma 
prehospitalario, una asociación entre PHTLS y 
TCCC que se remonta a la cuarta edición de este 
curso. Esta edición continúa la misión compartida 

EDUCACION ESPECIALIZADA

de promover la excelencia en el tratamiento del 
trauma por parte de todos los proveedores y 
en todos los entornos. Además del contenido 
principal de PHTLS, presenta trece capítulos 
escritos por militares expertos en la atención 
de trauma prehospitalario para profesionales 
en el entorno militar. Éstos incluyen un capítulo 
dedicado a escenarios detallados diseñados para 
perfeccionar las habilidades de pensamiento 
crítico y para ayudar al personal médico de 
combate a aprender a pensar claramente bajo 
presión en combate.

UN ENFOQUE CLARO PARA EVALUAR 
AL PACIENTE DE TRAUMA

En el campo, los segundos cuentan. PHTLS: 
Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, edición 
militar novena enseña y refuerza los principios 
para evaluar con rapidez al paciente con trauma 
usando un enfoque ordenado, tratando de 
inmediato los problemas que ponen en riesgo la 
vida conforme se van identificando y minimizando 
cualquier retraso para iniciar transporte a un 
destino adecuado.

AMLS: Soporte vital 
médico Avanzado
TERCERA EDICIÓN

ISBN: 9781284241488 • 500 páginas • © 2021

Vienen pronto: Recursos Adicionales para instructor

AMLS: Advanced Medical Life Support 
(Soporte vital médico avanzado) es el mejor 
curso para profesionales prehospitalarios sobre 
evaluación médica avanzada y el tratamiento 
de afecciones médicas frecuentes. AMLS, 
que se enseña en todo el mundo desde 
1999, fue el primer programa de educación 
de servicios médicos de urgencia (EMS) en 
abordar por completo cómo manejar mejor 
a los pacientes en crisis médicas. Creado 
por la Asociación Nacional de Técnicos en 
Medicina de Emergencia (National Association 
of Emergency Medical Technicians, NAEMT) y 
con el respaldo de la Asociación Nacional de 
Médicos de EMS (National Association of EMS 
Physicians, NAEMSP), AMLS hace hincapié 
en el uso de la Vía de evaluación del soporte 
vital médico avanzado. Este instrumento de 
evaluación esencial les brinda a los profesionales 
prehospitalarios las herramientas necesarias 
para diagnosticar rápidamente a los pacientes 
médicos e iniciar una gestión eficaz en el terreno.

AMLS es el único libro de texto aprobado para 
usarse en el curso de Soporte Vital Médico 
Avanzado de la NAEMT. Su contenido médico se 
revisa y actualiza continuamente para reflejar los 
conocimientos y las prácticas actuales basados 
en pruebas. La filosofía del AMLS se centra en 
el uso del pensamiento crítico para evaluar a los 
pacientes y formular planes de manejo.

UN ENFOQUE CLARO PARA EVALUAR 
A LOS PACIENTES MÉDICOS
En el terreno, cada segundo cuenta. La Vía de 
evaluación de AMLS proporciona un enfoque 
sistemático para la evaluación de pacientes 
médicos que permite a los profesionales 
prehospitalarios diagnosticarlos con precisión 
urgente.

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA 
DINÁMICA
El contenido de primera categoría une un diseño 
instructivo sólido con una interfaz fácil de usar 
para ofrecer a los instructores y a los estudiantes 
una experiencia de aprendizaje verdaderamente 
interactiva y atractiva:

• El libro electrónico del Manual del Curso 
de AMLS refuerza los conceptos clave 
presentados en el curso

• El Conjunto de herramientas para 
instructores en línea de AMLS contiene 
clases interactivas basadas en casos.

EDUCACION ESPECIALIZADA
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TECC: Atención 
Táctica a Víctimas en 
Emergencias
SEGUNDA EDICIÓN

ISBN: 9781284206784 • 148 páginas • © 2021

En el ambiente táctico civil, cada segundo 
cuenta. TECC: Atención táctica a víctimas en 
emergencias, segunda edición enseña a los 
proveedores de atención prehospitalaria cómo 
responder y atender a pacientes durante una 
emergencia táctica civil, incluso en tiroteos 
activos. Este atractivo programa está diseñado 
para preparar a los proveedores de servicios 
médicos de emergencia (EMS) para atender 
pacientes en un entorno táctico. Desarrollada 
por la Asociación Nacional de Técnicos en 
Emergencias Médicas (National Association 
of Emergency Medical Technicians, NAEMT) y 
aprobado por el Colegio Estadounidense de 
Cirujanos (American College of Surgeons), TECC, 
segunda edición aborda los dominios actuales 
de los Servicios Tácticos de Emergencia Médica 
(Tactical Emergency Medical Services, TEMS) y es 
consistente con las pautas actuales del Comité 
sobre TECC. NAEMT es un socio educativo 
reconocido del Comité de TECC.

COMPONENTES DEL PROGRAMA 
DINÁMICO

El manual del curso TECC, segunda edición 
refuerza y clarifica los conceptos clave del 
curso, tiene un diseño atractivo e interactivo, 
y está escrito de modo que sienta que está 
participando en una conversación, en lugar de 
escuchando una lección. El manual del curso 
incluye las siguientes características clave:

• Compruebe sus conocimientos: aplique los 
conocimientos presentados en la lección y 
refuerce sus habilidades de tratamiento de 
pacientes.

• Estaciones de habilidades: revisión paso a 
paso de cómo utilizar habilidades que salvan 
vidas en el entorno táctico.

EDUCACION ESPECIALIZADA

Respuesta a todos 
los riesgos de 
desastres
ISBN: 9781284189483 • En Línea • © 2018

Respuesta a todos los riesgos de desastres 
(AHDR), es un programa innovador de la 
National Association of Emergency Medical 
Technicians (NAEMT) que se basa en escenarios 
realistas para capacitar a los primeros 
respondientes para actuar de manera rápida 
y efectiva cuando ocurre un desastre. Es el 
primer programa educativo del SEM que aborda 
completamente cómo atender mejor a los 
pacientes durante los desastres. AHDR entrena 
a los profesionales de SEM para dar respuesta 
ante desastres con enfoque basado en un 
abordaje de equipo y sistemas de preparación. 
El entrenamiento con AHDR conduce a la 
adquisición de conocimiento crítico y permite a 
los profesionales de SEM explorar situaciones 
potencialmente peligrosas en un ambiente de 
aprendizaje interactivo y seguro.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

El Manual del curso Respuesta a todos los 
riesgos de desastres (AHDR) está diseñado para 
usarse antes, durante y después del curso. Antes 
del curso, los participantes pueden prepararse 
con los casos basados en evidencias así como 
con las interesantes características de cada 
lección. Las preguntas de la sección Verifique sus 
conocimientos y los resúmenes de los capítulos 
refuerzan los conceptos claves, integrando 
la información para ayudar a los estudiantes 
a retener lo aprendido. Durante el curso, los 
participantes usarán el Manual del curso como 
un recurso vital en las Estaciones de destreza de 
pensamiento crítico. Posterior al curso, el Manual 
AHDR puede usarse como una referencia de 
consulta confiable.

EDUCACION ESPECIALIZADA
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Operación segura 
de vehículos de 
emergencia de los 
SEM
ISBN: 9781284206791 • En Línea • © 2019

Cada año ocurren miles de colisiones 
de vehículos de SEM que causan daños 
significativos a la propiedad, lesiones y muertes, 
lo que enfatiza la necesidad de entrenamiento 
especializado de los operadores de vehículos 
de emergencia. Para satisfacer esta necesidad, 
Jones & Bartlett Learning se asoció con la 
National Association of Emergency Medical 
Technicians (NAEMT) para desarrollar un curso 
amplio para los proveedores de SEM que 
conducen ambulancias.

En el Curso de Operación segura de vehículos de 
emergencia de los SEM (EVOS, por sus siglas en 
inglés) se abordan los vacíos en el conocimiento 
de la seguridad de la operación y transporte 
de los vehículos que dan lugar a lesiones y 
muertes. Estructurado con base en investigación 
y discusiones acerca de colisiones reales y 
escenarios comunes de conducción vehicular, así 
como de las lecciones que pueden aprenderse 
de ellas, desafía a los operadores de vehículos 
de emergencia a considerar si realmente saben 
cómo arribar al escenario con seguridad. El 
manual del curso describe incidentes de la vida 
real y prove consejos de seguridad prácticos 
que enfatizan los principios críticos de seguridad 
que se requieren para transformar una cultura de 
hábitos de conducción vehicular peligrosos a una 
donde son seguros.

El curso EVOS entrena a los proveedores de 
SEM para reconocer las conductas específicas 
que deben cambiarse para promover una 
cultura de conducción vehicular segura. Se 
instruye a los participantes para identificar y 
eliminar los riesgos que propician colisiones 
vehiculares, desde la privación del sueño hasta 
las distracciones por la tecnología y el uso de 
alcohol y sustancias ilícitas. Los participantes 
aprenden estrategias prácticas para disminuir 
el riesgo de una colisión, desde la conducción 
defensiva y la colocación del vehículo, hasta el 
uso de luces y sirena. En el curso también se 
recalca la importancia de las leyes y regulaciones 
locales que rigen la conducción de vehículos 
de los SEM, y cómo los procedimientos de 
operación estándar (SOP) son fundamentales 
para moldear el desempeño seguro de los 
conductores.

EDUCACION ESPECIALIZADA

Educacion Geriatrica 
para Servicios 
de Emergencias 
Medicas
ISBN: 9781284103113 • 302 páginas • © 2017

Los adultos mayores siguen siendo el mayor 
consumidor de recursos de salud. Para un 
número creciente de personas mayores en la 
sociedad, que está disponible de inmediato para 
ayudar a la persona mayor en crisis las 24 horas 
del día los 7 días a la semana. En Educación 
geriátrica para servicios de emergencias 
médicas, segunda edición, se abordan con 
detalle todas las necesidades de la población de 
más edad para ayudar a tener la seguridad de 
que los adultos mayores reciban el tratamiento 
especializado que requieren de los profesionales 
de emergencias y de salud móvil cuando más 
se necesitan las destrezas de capacitación 
geriátrica.

La segunda edición ahora aborda plenamente 
todos los objetivos de aprendizaje específicos 
de la geriatría en las Normas Nacionales de 
Educación en SEM además de ser la fuente más 
confiable y completa de la información médica 
prehospitalaria para la población de mayor edad. 
El texto presenta contenido ampliado y temas 
críticos nuevos, incluyendo el cuidado integrado 
de salud móvil y la respuesta a desastres. Al 
reconocer que las llamadas geriátricas son de 
las más complejas, el contenido del curso tiene 
un enfoque “superior al alcance” y reta a los 
estudiantes a clases más profundas, estudios de 
caso y escenarios realistas y complicados, análisis 
moderados, y una formación práctica de las 
destrezas.

EDUCACION ESPECIALIZADA



Regístrese para recibir actualizaciones y ofertas especiales: www.psglearning.com/emailsignup26 27www.psglearning.com/AmericaLatina

Curso del Instructor 
NAEMT
ISBN: 9781284099508 • En Línea • © 2015

Curso del Instructor NAEMT proporciona a los 
candidatos a instructor el entrenamiento básico 
y la información necesaria para convertirse 
en instructor de cualquiera de los cursos de 
educación continua de la NAEMT.  
Este programa totalmente en línea  
reemplaza los cursos de instructor en aulas 
tradicionales, lo que permite a los educadores 
obtener más cursos de educación continua y 
avanzar de manera más rápida y eficaz. Para 
ser reconocido como Instructor de la NAEMT 
se requiere de la realización del Curso del 
Instructor NAEMT, además de la culminación 
exitosa del proveedor y la supervisión de 
enseñanza de la NAEMT del programa que 
desee impartir.

Los seis módulos interactivos narrados incluyen 
una descripción general de los programas de 
educación continua de NAEMT y las políticas 
administrativas, la educación de adultos y las 
metodologías de aprendizaje, las mejores 
prácticas para los cursos de educación continua 
de NAEMT, y la dirección del salón de clases. 
Este extenso curso de desarrollo del instructor 
garantiza que los candidatos a instructor 
comprendan los principios únicos de los cursos 
de educación continua de la NAEMT.

Los candidatos que concluyan satisfactoriamente 
el Curso del Instructor NAEMT estarán 
calificados para cursar 6 horas de educación 
continua a través de  CECBEMS. Visite http://
go.jblearning.com/NIC hoy para obtener una 
vista previa del Curso del Instructor NAEMT. 
Por favor, tome en cuenta que los aspirantes a 
instructor tendrán oportunidad de dos intentos 
para pasar exitosamente el examen final.

EDUCACION ESPECIALIZADA EDUCACION ESPECIALIZADA

Fundamentos de 
Búsqueda y Rescate
ISBN: 9781284212051 • 134 páginas • © 2019

Fundamentos de Búsqueda y Rescate 
(FUNSAR), Segunda edición constituye un 
recurso integral para el personal nuevo y 
experimentado de búsqueda y rescate (SAR, 
por sus siglas en inglés). Proporcionando una 
visión general de los aspectos y procedimientos 
de búsqueda y rescate, FUNSAR enseña las 
técnicas esenciales empleadas de manera 
satisfactoria por casi todo el personal de 
búsqueda y rescate. FUNSAR ofrece un enfoque 
profundo y práctico para la búsqueda y rescate 
y es recomendado para todos los respondientes 
de emergencia.La Segunda edición ha sido 
actualizada en su totalidad para satisfacer las 
necesidades actuales del personal de búsqueda 
y rescate, destacando el equipo y la tecnología 
más recientes y enfocándose en las técnicas de 
búsqueda y rescate probadas y eficaces. Cubre 
todas las áreas de búsqueda y rescate, desde 
elegir la mejor ropa y calzado considerando 
el medio ambiente, hasta empacar ligero e 
improvisar, el seguimiento y la localización de 
sujetos. Ideal para profesionales remunerados y 
para voluntarios, este recurso esencial combina 
las características dinámicas con el contenido 
más reciente y completo.

CONTENIDO INTEGRAL

• Lineamientos para asegurar que el personal de 
búsqueda y rescate (SAR) esté preparado física 
y mentalmente para la búsqueda y rescate

• Consideraciones legales y éticas importantes 
para la búsqueda y rescate

• Una extensa variedad de equipo de SAR, ropa 
y tecnología y cuando debe usarse cada uno

• Métodos de supervivencia e improvisación en 
diversos ambientes

• Métodos de seguimiento y herramientas de 
navegación
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PERMÍTANOS AYUDARLO 
A ALCANZAR SUS METAS 
EDUCATIVAS
El sello distintivo de la división Public Safety Group de Jones & Bartlett 

Learning es el servicio personalizado y atento. Nuestro equipo está lleno 

de profesionales expertos que tienen años de experiencia en ayudar a que 

los clientes obtengan buenos resultados tanto dentro como fuera del aula. 

Gracias a la excepcional atención al detalle de nuestros representates de 

ventas, sus respuestas rápidas y su enfoque en equipo, somos reconocidos 

por nuestro servicio de gran calidad. Las preguntas e inquietudes que 

usted tenga son nuestra prioridad principal.

MANTÉNGASE CONECTADO 
LATAM FAcebook 
www.fb.com/PublicSafetyGroup

Twitter: 
@PublicSafetyGrp

Blog: 
blogs.psglearning.com

Desde hace décadas consideramos a los clientes nuestra máxima prioridad 

y seguiremos brindado el excelente servicio personalizado que usted se 

merece. Independientemente del lugar donde esté, puede comunicarse con un 

representante de Public Safety Group para que lo ayude a encontrar el producto, 

la solución o el servicio educativo adecuado.
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REALITi es una solución de simulación  
modular que incorpora un simulador de 

pacientes y una sesión informativa de video 
interactiva en un solo sistema móvil.

En el campo de acción, en una ambulancia, o en su centro de capacitación, puede 
ofrecer una simulación extremadamente efectiva en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Los educadores pueden centrarse en la simulación, con un sistema que crecerá y 
se adaptará a sus futuras necesidades de simulación

Comuníquese con su Representante 
de Ventas de Public Safety Group 
para saber cómo REALITi puede 
ayudarlo a brindar una educación 
clínica más realista y flexible.

REALITi incluye:

Herramientas: 

   Entrene en cualquiera de las principales 
plataformas de monitores utilizando 
solo un iPad

   El módulo de RCP proporciona a los 
candidatos información visual detallada 
y en tiempo real sobre la calidad del 
RCP

   La velocidad, la profundidad y la 
liberación de cada compresión se 
capturan y se muestran claramente en 
el monitor y se incluyen en el tablero 
de instrumentos

   Los informes se pueden generar y 
luego guardar, imprimir o enviar por 
correo electrónico

   El módulo de RCP se puede 
implementar y utilizar de 3 formas 
diferentes:

1. En las muñecas de los participantes 
(hasta 4 bandas).

2. Sobre el maniquí usando un 
pequeño disco.

3. Montado dentro del maniquí.

   ECG avanzado 

   Escenarios 

   OSCE y función de registro 

   Una comunidad 

REALITi LIVE: transmite en vivo su escena 

a través de video inalámbrico 

REALITi EPR: Incorpore una tabla de 

paciente digital para mejorar su escenario 

FACILITADOR REALITi: Facilite la realidad 

a través de una plataforma fácil 

REALITi ENGAGE: interactúa y critica tu 

escenario en vivo 

Caracteristicas:

www. isimulate.com
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PERMÍTANOS AYUDARLO 
A ALCANZAR SUS METAS 
EDUCATIVAS

Para contactar a un miembro de nuestro 
equipo, o para encontrar una lista de 
nuestros socios de distribución, visite  
www.psglearning.com/Contactenos.

El sello distintivo de la división Public Safety Group de 

Jones & Bartlett Learning es el servicio personalizado 

y atento. Nuestro equipo está lleno de profesionales 

expertos que tienen años de experiencia en ayudar 

a que los clientes obtengan buenos resultados tanto 

dentro como fuera del aula. Gracias a la excepcional 

atención al detalle de nuestros representantes de ventas, 

sus respuestas rápidas y su enfoque en equipo, somos 

reconocidos por nuestro servicio de gran calidad. Las 

preguntas e inquietudes que usted tenga son nuestra 

prioridad principal. 

Desde hace décadas consideramos a los clientes 

nuestra máxima prioridad y seguiremos brindado el 

excelente servicio personalizado que usted se merece. 

Independientemente del lugar donde esté, puede 

comunicarse con un representante de Public Safety Group 

para que lo ayude a encontrar el producto, la solución o el 

servicio educativo adecuado.




