
Bienvenidos 

CONGRESO INTERNACIONAL 

HIBRIDO MULTISEDE 2022

VICTORIA DE DURANGO, 

DURANGO



Por un mundo de equidad y solidaridad, transitando momentos

de crisis hacia la Prevención…



Mapa General de Actividades Académicas
 Congreso y complementarias

CONGRESO

Con énfasis en Prevención

CINAT 
México

Macro
Simulacro

Comité 
Organizador

Multisitios

CINAT 

Internacional

Sistema de 
Mando de 
Incidentes

Certificación 

Educación 

Continua 

Entrenamiento

Sedes

Socio 

Cultural 

Capacitación y Entrenamiento

Guiado para Operación de

Supuestos de Base en

Emergencias ( Simulacro)

Establecimiento de SMI y

servicios de Capacitación,

Entrenamiento, Estandarización,

Evaluación y CertificaciónExpo 

Coordinación de Eventos Socio

culturales y recreativos

Personal de la Mesa Directiva y

Socios estratégicos

Educación Continua por medio

de conferencias, panel de

expertos, foros, conversatorios

Área de exposición comercial  

estand 3X3 y 4X4 



Equipos colaborativos

Organización

• Establecer el Comité 

Organizador del Evento 

• Integrar el Puesto de 

Mando y Sistema de 

Comando para 

incidentes (Simulacros)

Congreso Internacional Hibrido

• Ejes temáticos con
énsafisis en prevención

con la participación de:

• La iniciativa privada ,

social y comunitaria

• Cuerpos Colegiados y de

Profesionistas

• Gobierno del estado

Simulacro Multi sede

• Planeación, Puesto de mando y
SCI Macro simulacro de
incidente aéreo (FENADU) y
ejercicios de aplicación, trabajo
de Gabinete (Centro Cultural y
Convenciones Bicentenario)

• Simulacro de ampliación
hospitalaria en caso de
emergencia, Programa interno
de protección civil (Hospital
450)

• Micro sitios e hipotesis CINAT
internacional (12 países)*
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Planeación Estratégica en 

Operaciones de Emergencia

• Educación, Prevención y Promoción de la Salud



Sedes en Durango México

Centro Cultural y de

Convenciones “Bicentenario”

• Congreso: Planeación Estratégica en

Emergencia y Desastres

• Cursos y talleres pre y transcongreso

• Puesto de mando y Sala de crisis del SMI

• 12 países I 16 Ciudades Internacionales

Incidente Aéreo  

Feria Estatal de Durango

• Ejercicios de aplicación “ Gabinete”

• Curso taller del SCI

• Hipotesis “ Accidente aéreo”

• Cajón de arena

Hospital 450 en Durango

• Curso SCI “Circuito de entrenamiento”

• Cursos , talleres y simposio de soporte vital 

básico y avanzado

• Participación e integración de cuerpo 

voluntario

• Simulación clínica de atención de victimas 

de trauma I Simulacro



Ejes temáticos:

Promoción de la Salud, 
Determinantes sociales y 

Ayuda Humanitaria

Gestión Integral de Riesgos 
para Desastres y la 

Prevención

Educación, Cultura 
Ambiental, Investigación y 

Tecnología 



Ejes temáticos:

Gestión en Salud , Seguridad 
Ocupacional y Riesgos 

Psicosociales

Atención Primaria a la Salud 
y  la medicina Integrativa

Gobernanza ,Política de 
Salud 



Programa Académico: 







Programa Académico: 





Sistema de 
Comando de 

Incidentes 

Curso Precongreso:

¿Estas interesado en aprender Planeación Estratégica?

• Aprende a gestionar recursos en una situación de

emergencia

• Analiza hipótesis emergentes dentro de una sala de

crisis.

• Participa como líder en equipos de respuesta

profesional para desastres.

• Diseña líneas de acción táctica y planes de

operaciones.

• Bienvenido personal de coordinaciones de

protección civil, Líderes en gestión de riesgo para

desastres, Profesionales de la Salud, Jefes de

brigadas e interesados en el tema.

Pre-registro



Medicina de 
Operaciones

Estructura 
Orgánica

Preceptos y 
conceptualización 

SCI

Administración de 
las operaciones 
de emergencia

Apoyo de 
Servicios

Ejercicios de 
Aplicación, 
Diseño de 
Hipótesis y 
trabajo de 
gabinete



Sistema de 
Comando de 

Incidentes 

$500.00*



Urgencias 
Medicas 
Entrenamiento

Capacitación con entrenamiento.

Obtén tu constancia de asistencia y certifícate

• RCP. Identifica los signos tempranos del síndrome de

muerte súbita y provee oportunamente cuidados básicos y

avanzados en reanimación cardiopulmonar.

• Aplica intervenciones de soporte vital en atención

prehospitalaria con simulación clínica.

• La promoción de la salud materna dentro del contexto

emergente, como herramienta de prevención y respuesta

oportuna entrena el código mater.

• Atención Vital de Enfermería al Trauma, proceso en

diagnósticos y gestión de riesgos para desastre, atención

prehospitalaria, sala de trauma-choque e intervenciones

quirúrgica.

Cursos

Pre-registro



Cuidados 
Obstétricos 

Atención 
Prehospitalaria

Emergencia 
Cardiovascular

Manejo de 
Quemados

Enfermería al 
Trauma 

Reanimación 
Básica 



Ofertas:
Congreso 

Internacional 
Hibrido 

Multisede  

Urgencias 
Medicas 
Entrenamiento



Estándares de 
Competencias 

CENTRO DE EVALUACIÓN 
ACREDITADO

¿Mayor oportunidad de inserción y seguridad laboral?

Obtén tu certificado y mejores prestaciones sociales

• Garantiza la seguridad, el empleo de recursos y liderazgo

en un evento adverso y activa el sistema de mando de

incidentes.

• Opera el servicio prehospitalario realizando

intervenciones oportunas de soporte vital que permitan

recuperar a las victimas de incidente.

• Gestiona proceso educativos al impartir o evaluar cursos

de formación para el capital humano, como capacitador.

• Conduce con acreditación vigente vehículos de

emergencia.

• Ejerce la prestación de servicios podológicos en tu

comunidad de manera profesional.

Proceso de certificación Red Conocer:

Pre-registro



Evaluador de 
Competencias

Servicios 
podológicos 
preventivos

Conducción 
vehículos 

emergencia 

Atención 
Prehospitalaria

Evento Adverso

Primeros 
Auxilios

Servicios 
básicos de 
Enfermería

Capacitador 
Facilitador

Instructor 



Costo Certificación Red Conocer:



Educación 
Continua 

Aval  AMUDEM

Hasta 40 créditos para certificación 
en el Consejo

Capacitación, Entrenamiento y Acreditación de

competencias en un solo momento

Obtén tu certificado de participación y los créditos a tu

alcance

• Todos los programas cuentan con el aval de la

Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres

de México, aportan créditos para certificación ante

el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia.

• Todos los programas reciben constancia de

asistencia.

• Acceso a tarifas estándar desde $500 a $1,000 MN

• En transmisiones a distancia USD 15$

Socios Académicos:

Pre-registro



Ventilación 
mecánica

Bienestar 
animal

Ultra sonido 
Fast 

Resiliencia 
empresarial

Salvamento 
acuático

Cuerpo 
voluntario 

CINAT

Gran quemado
Advanced 

Cardiac Life 
Support 



Programas con Créditos para certificación 



Costo por paquete:

Pre-registro



Costo por paquete:

Pre-registro



Costo por paquete:

Pre-registro



Costo por paquete:

Pre-registro



Costo por paquete:

Pre-registro



Primer simulacro simultáneo 

mundial en emergencias y 

desastres

• Vinculación de los servicios de Emergencia



Multisede: CINAT Internacional / 12 países / 16 Ciudades 



Anfitrión

Organizador, Socios 

Académicos y Estratégicos



Universidades, Colegios, 

Asociaciones y Redes de 

Profesionistas



Contacto:

Profesor titular del Evento

Cor. Myr. Snd.

Alberto Calderón Núñez

Director y Comandante General

Wa. +52 5532217683

www.cinat-mexico.org

cinat.mexico@cinatworld.org

Inscripciones: boletos@cinat-mexico.org

http://www.cinat-mexico.org/
mailto:cinat.mexico@cinatworld.org
mailto:boletos@cinat-mexico.org

