Máster propio en
Medicina de
Urgencia y
Rescate en
Montaña
http://mrescate.unizar.es

Horarios
Medicina de Montaña y Movimiento en Montaña (Diploma): viernes
por la tarde y fines de semana (la mayoría alternos).
•
Rescate (Máster): tres semanas intensivas en verano y otras tres en
invierno.
Preinscripción: del 1 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2017
Matricula: del 15 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 Feder ac ió n Ar a gon esa d e
Montaña, ARAMON, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento
de Huesca presentan el Máster Propio en Medicina de Urgencia y Rescat e
en Montaña y el Diploma en Medicina de Urgencia en Montaña.
Las actividades en montaña han experimentado un incremento
significativo que ha supuesto un gran aumento de los accidentes en este
entorno. En la actualidad se cuenta con grupos de rescate profesionales y
el rescate medicalizado se asume como un estándar. Se necesitan médicos
y sanitarios que con una formación especializada puedan participar en los
rescates con seguridad y garantía de éxito.
El objetivo del Máster Propio en Medicina de Urgencia y Rescate en
Montaña es formar médicos y sanitarios que puedan llegar a integrarse en
grupos de rescate medicalizado tanto en el territorio Español como en e l
ámbito internacional. Se pretende orientar la formación en tres líneas:

Profesorado
•
•
•

•
•
•
•
•

1)
formación médica especializada
2)
formación técnica en montaña
3)
formación técnica en rescates.
El título intermedio, Diploma de Especialización en Medicina de Urgencia
en Montaña, se limita a los dos primeros objetivos.

Dirigido a

Licenciados o graduados en medicina
Diplomados o graduados en enfermería

Instituciones implicadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Zaragoza
Guardia Civil
Gobierno de Aragón (061 y Hospital San Jorge)
Diputación Provincial de Huesca (DPH)
Ayuntamiento de Huesca
Federación Aragonesa de Montañismo (FAM)
Federación Aragonesa de Espeleología (FAE)
ARAMON
Escual Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE)

•
•

Peña Guara
Ayuntamiento de Villanúa

Instructores del CAEM de la Guardia Civil
Médicos de montaña del 061
Instructores espeleosocorristas de la Federación Aragonesa de
Espeleología
Instructores de la Federación Aragonesa de Montañismo
Médicos especialistas del Hospital San Jorge de Huesca
Médicos especialistas de la Unidad Funcional de Congelaciones y
Patologías de Montaña
Profesorado de la Universidad de Zaragoza
Y otros profesionales de reconocido prestigio como:
Diego Dulanto (Médico anestesista, médico de referencia en
rescate en espeleología y barrancos)
Alberto Ayora (Coronel del Ejército de Tierra, especialista en
gestión del riesgo)
Jorge Palop (Capitán Médico de la EMMOE, médico de rescate
con dilatada experiencia)
Enrique Salamero (Guía de barrancos, una referencia en
descenso de barrancos)
Salvador Fojón (Profesor de la Universidad de A Coruña,
especialista en medicina subacuática)

Requisitos de acceso

Diploma: Certificado médico-deportivo, declaración jurada de no padecer
problemas de vértigo, mareos o claustrofobia.
Máster: Tener aprobado el diploma, prueba de competencia física y
técnica

Principales fortalezas del diploma y máster
•
•
•
•
•

Acreditaciones
•

Aquellos que superen el diploma: UIAA/ICAR/ISMM Diploma in
Mountain Medicine*

•

Los que superen el máster: UIAA/ICAR/ISMM Diploma in Rescue*

Adecuación a la normativa de la universidad
Titulo propio: mayor flexibilidad y adecuación del profesorado.
Prestigio y calidad del profesorado y entidades colaboradoras.
65% de contenido práctico.
Certificaciones por la CCISA-ICAR/UIAA/ISMM tales como: Mountain
Medicine, Rescue.

Más información: http://mrescate.unizar.es
mmurm@unizar.es
974 29 27 77

DIPLOMA ESPECIALIZACIÓN

MÁSTER

ESTIVAL 22,5 ECTS

INVERNAL 18,5 ECTS

ESTIVAL 10,5 ECTS

INVERNAL 8,5 ECTS

Soporte vi tal avanzado
prehospitalario (3)

Medi cina de montaña (8)

Autorrescate estival (3)

Autorrescate invernal
(3)

Tra umatología (6)

Al pinismo invernal (4,5)

Res cate estival (4,5)

Res cate invernal (3,5)

Introd. a la montaña y
ori entación (3)

Acondicionamiento físico
y ges tión del estrés (3)

Prá cti cas generales
res cate estival (3)

Prá cti cas generales
i nvernal (2)

Es ca lada en roca (3)

Ges tión del riesgo (3)

Es peleología (4,5)
Des censo barrancos (3)

