EXPEDICIONARIA MÉDICA
SUMINISTROS
ENTRENAMIENTO
APOYO A MISIÓN
Detente LLC (Detente) posee una capacidad probada
para desplegar servicios contratados en entornos del
territorio continental de EE.UU. y fuera de este antes
de lo previsto y dentro del presupuesto. Estos servicios
incluyen soporte expedicionario médica, entrenamiento
y misión/apoyo a las operaciones de base. Detente utiliza
personal técnico altamente calificado y vetado para
ejecutar sus programas de entrenamiento. En la mayoría
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PROPÓSITO

Ofrecer a nuestros clientes servicios de respuesta,
creíbles y conscientes de costo que sean de valor
agregado a sus misiones actuales y futuras.

Detente mantiene el desempeño pasado impecable
verificable tanto como un vendedor principal como un
subcontratista de vendedor principal. Contratada por
los servicios en Afganistán, Irak, Colombia y Estados
Unidos, la compañía ha proporcionado servicios de
misión directa de varios años, soporte de entrenamiento
y gestión de la cadena de suministro en algunos de
los entornos más austeros de la tierra, que afectan
directamente a la vida de más de 50,000 soldados

INTENCIÓN

Para prestar servicios contractuales que exceden
las necesidades del cliente utilizando el personal,
procedimientos y tecnologías líderes en la industria.
Dichas entregas de servicios consideran todos los
intereses de las partes interesadas, incluyendo el
cliente, nuestros socios y proveedores y cualquier
población involucrada.

2015

COURSES
SVB

estadounidenses y de la Coalición.

de los casos, los equipos móviles de entrenamiento
(MTT) que son expertos en trabajar en entornos
multiculturales y multilingües son desplegados. Muchos
de los instructores de la compañía son veteranos de
operaciones especiales estadounidenses.
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Horarios y Fechas de los Cursos
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SVB
SAVC
SAVC EP
SVPT
ASCT
FENIX III/SVPTM
FP-C
TP-C
CCP-C
CCEMT-P
EIR
RESCATE TÉCNICO
EN ESPACIO CONFINADO
• RESCATE EN ÁNGULOS
ALTOS
• RESCATE EN AGUAS
RÁPIDAS
• CUERDA RÁPIDA Y RAPEL
• SERE
• RASTREO TÁCTICO/
OPERACIONES K9
• OPERACIONES
PSICOLÓGICAS

SVB (Soporte Vital Básico)
En este curso basado en el aula, los profesionales de
la salud Aprenden a reconocer varias emergencias
que amenazan la vida, dar resucitación
cardiopulmonar (RCP) a las víctimas de todas
las edades, utilizar un desfibrilador externo
automático (DEA), y aliviar la asfixia de una
manera segura, oportuna y eficaz. La certificación
es proporcionada por la Asociación Americana del
Corazón (AHA, por sus siglas en inglés)
Duración: 1 día
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 6 JUL 6
OCT 12
SAVC (Soporte Avanzado de Vida
Cardiovascular)
En este curso basado en el aula, los proveedores
mejorarán sus habilidades en el tratamiento de
víctimas adultas de paro cardíaco u otras
emergencias cardiopulmonares, al mismo tiempo
que ganarán su tarjeta de finalización del curso
de SAVC de parte de la AHA para Proveedores
de Salud.
Duración: 2 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 7 JUL 7
OCT 13
SAVC PE (Soporte Avanzado de Vida
Cardiovascular Proveedor Experto)
El objetivo del curso SAVC PE es mejorar los
resultados en emergencias complejas
cardiovasculares, respiratorias y otras (por
ejemplo, metabólicas, toxicológicas)
mediante la ampliación de las directrices
básicas SAVC y fomentar el pensamiento
crítico y las estrategias de toma de decisiones.
Duración: 2-3 día
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 9 JUL 9
OCT 15
SVPT (Soporte Vital Prehospitalario
para Traumatismos)
With certification provided by the National Con
la certificación proporcionada por la Asociación
Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia
(NAEMT, por sus siglas en inglés), los cursos SVPT
mejoran la calidad de la atención a traumatismos y
disminuirán la mortalidad. El programa se basa
en una filosofía de atención traumatológica
prehospitalaria, haciendo hincapié en el
tratamiento del paciente con trauma multisistémico
como una entidad única con necesidades
específicas. Esto puede requerir un acercamiento
al paciente traumatizado que varía de modalidades
de tratamiento tradicionales. El SVPT promueve el
pensamiento crítico como la base para proporcionar
una atención de calidad. Se basa en la creencia
de que, dado un buen fondo de conocimiento y
principios clave, los practicantes de Servicios
Médicos de Emergencia (SME) son capaces de
tomar decisiones razonadas relativas a la atención
al paciente. El curso SVPT se actualiza y revisa
continuamente para mantenerse al día con los
avances en el campo, Directrices de Soporte
Vital Avanzado para Traumatismos (SVAT) y
comentarios de los participantes SVPT.

Duración: 3 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 13 JULY 13 OCT 19
ASCT (Atención de Siniestros de
Combate Táctico)
Con la certificación proporcionada por el NAEMT,
el curso de ASCT introduce técnicas de salvamento
basadas en la evidencia y estrategias para brindar
la mejor atención traumatológica en el campo de
batalla. Detente lleva a cabo cursos ASCT bajo
los auspicios de su programa NAEMT SVPT,
reconocido como líder mundial en la educación
de traumatismos prehospitalarios. Los cursos
ASCT utilizan el libro de texto militar SVPT y son
totalmente compatibles con las directrices de la
Comisión de Atención de
Siniestros de Combate Táctico del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos (CoTCCC,
por sus siglas en inglés). Es el único curso TACM
avalado por el Colegio Americano de Cirujanos.
Duración: 3 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 16 JULY 16 OCT 22
FENIX III/SVPTM (Soporte de Vida
Prehospitalario para Traumatismo Militar)
Este curso de 6 días ofrece a los participantes con
el SVPT y ASCT de la NAEMT en una sola sesión.
Otros temas incluyen toracotomía, toracostomía de
resucitación, fasciotomía, cricotiroidotomía y
escarotomía de emergencia en pacientes con
quemaduras constrictivas y control de daños en
panoramas tácticos y de emergencia.
Duración: 6 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 20 JULY 20 OCT 26
FP-C (Paramédico de Vuelo - Certificado)
Este curso proporciona a los participantes una
revisión exhaustiva de temas complejos, como
el manejo del paciente y la estabilización, los
fundamentos de seguridad y transporte terrestre,
Regulaciones Federales de Aviación (RFA) Parte
135, los estándares de supervivencia y la
seguridad de vuelo, Comisión de Acreditación
de Sistemas de Transportes Médicos (CAMTS, por
sus siglas en inglés), paciente cardíaco crítico, la
administración de las vías respiratorias, el equilibrio
ácido/base, manejo ventilatorio, gestión neurológica
del paciente, exposición a sustancias tóxicas, las
emergencias ambientales, atención obstétrica de
emergencia, emergencias
neonatales y pediátricas, las quemaduras, la
fisiología de vuelo, la monitorización
hemodinámica y la gestión general de los
pacientes críticos. Prepara a los participantes para
desafiar el examen FP-C como se administra por
la Junta para Certificación Paramédica de
Transporte de Cuidados Críticos (BCCTPC, por
sus siglas en inglés).
Duración: 30 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
MAYO 11 AGO 10 NOV 9

TP-C (Paramédico Táctico - Certificado)
Este curso proporciona a los participantes una
revisión exhaustiva de temas complejos, como el
manejo del paciente y estabilización esbozada por
el CoTCCC. El curso abarca los siguientes criterios:
ASCT, control de la hemorragia, técnicas
avanzadas de vías respiratorias, administración
de medicamentos, equipo de operaciones tácticas,
rescate/extracción, aspectos legales, comando
de incidentes, gestión de perros, protección de
la fuerza, urgencias neurológicas, planificación
de misiones y CBRNE. Prepara a los estudiantes
para desafiar el examen TP-C como se
administra por el BCCTPC.
Duración: 21 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 13 JULY 6 OCT 12
CCP-C (Paramédico de Cuidados Críticos Certificado)
Este curso proporciona a los participantes una
revisión exhaustiva de temas complejos, como
el manejo del paciente y la estabilización, los
fundamentos de seguridad y transporte terrestre,
paciente cardíaco crítico, manejo respiratorio,
equilibrio ácido/base, manejo ventilatorio,
gestión neurológica del paciente, exposición a
sustancias tóxicas, emergencias ambientales,
obstetricia de emergencia, urgencias neonatales
y pediátricas, gestión de quemaduras,
monitorización hemodinámica y la gestión
general de pacientes críticos. Prepara a los
estudiantes para desafiar el examen CCP-C
como administrado por el BCCTPC.
Duración: 21 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 13 JULY 6 OCT 12
CCEMT-P (Programa de Transporte Médico de
Cuidados Críticos de Emergencia)
El curso CCEMT-P está diseñado para preparar a
los paramédicos y enfermeras para funcionar
como miembros de un equipo de transporte
de cuidados crítico. El programa intenta cerrar
la brecha entre la atención pre-hospitalaria y la
atención en el hospital, lo que resulta en un
proveedor especializado que tiene tanto la
comprensión de los aspectos del cuidado de un
paciente en estado crítico y tiene la capacidad
de proporcionar el más alto nivel de atención al
paciente en estado crítico durante el transporte.
La certificación proviene de la Universidad de
Maryland en Baltimore (UMBC) y el curso debe ser
administrado en EE.UU.
Duración: 14-21 días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
ABR 13 JULY 6 OCT 12
EIR (Equipo de Intervención Rápida)
El curso EIR de 3 días es el curso más completo
disponible para el desarrollo, la capacitación y
la implementación de un programa de EIR. El
programa consta de 3 módulos siendo (1)
Supervivencia de Bomberos (2) Rescate de
Bomberos y (3) Operaciones EIR. El programa
cubre todos los aspectos señalados en el Estándar

1407 de la Asociación Nacional de Protección
contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)
para entrenamiento de equipos de EIR.
Duración: 3 Días
Fechas: Por favor solicite
Rescate Técnico en Espacios Confinados
Este curso de 5 días cubre un subconjunto de las
operaciones de rescate técnicas que implica el
rescate y recuperación de las víctimas atrapadas
en un espacio cerrado o en un lugar sólo accesible
a través de espacios confinados, como bóvedas
subterráneas, silos de almacenamiento, tanques
de almacenamiento y alcantarillas.
Duración: 5 Días
Fechas: Por favor solicite
Rescate en Ángulos Altos
Este curso de 5 días presenta la enseñanza de
las habilidades completas establecidas para la
administración práctica de técnicas de rescate
de cuerda doble y medicina en entorno salvaje en
el ajuste vertical. Los participantes estarán bien
practicados en sistemas de seguridad personal,
anclas naturales, operaciones de rescate
ascendente/descendente y de bajo ángulo y
rescate vertical en la finalización del curso.
Duración: 5 Días
Fechas: Por favor solicite
Rescate en Aguas Rápidas
Este curso de 5 días ofrece equipos de rescate
con los fundamentos de la supervivencia en
el agua en movimiento y se recomienda para
cualquier persona que pueda ser llamada para
efectuar rescates en agua. Los participantes
adquieren conocimientos en hidrología y
clasificaciones de ríos, tamaños, de control del
sitio y la gestión de escena. Las habilidades
prácticas incluyen el auto-rescate, natación en agua
rápida y los fundamentos de rescate en
costa, barco y dentro del agua. Además, a los
participantes se les presentan los conceptos
básicos de manejo de barcos y los fundamentos
de cuerdas de rescate, incluyendo ventaja
mecánica y sistemas de anclaje. Este curso
también proporciona la base del nivel de
Entrenamiento de Rescate Técnico en Aguas
Rápidas. El Rescate Técnico en Aguas Rápidas
es un nivel de formación obligatoria para la
inscripción en la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) El
Equipo de Búsqueda y Rescate en Aguas Rápidas/
Inundaciones en todos los niveles del equipo.
Duración: 10 Días
Fechas: Por favor solicite
Cuerda rápida y Rapel
Este curso de 10 días está diseñado para
desarrollar y mejorar las habilidades de los
participantes de la cuerda. Los temas cubiertos
incluyen pero no se limitan a entrenamiento en
torre, técnicas de cuerda rápidas, chequeos a
individuos y de equipo de seguridad, rapel de
20 a 90 pies, cuerda rápida de 20 a 50 pies,
descensores mecánicos, técnicas de auto-

aseguramiento, utilizando una figura 8, nudos
primarios, aparejos, equipo y tecnología,
operaciones globales y efectiva y seguramente correr
un punto en las torres de rapel, así como
la cuerda rápida.
Duración: 10 Días
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
APR 13 MAY 13 OCT 19
SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y
Escape)
SERE enseña a los participantes todo lo que
necesitan saber para hacer precisamente eso.
De cómo construir refugios a la adquisición de a
gua, de la navegación por tierra a la evasión, los
participantes aprenden habilidades que podrían
ser la diferencia en llevarlos a casa de manera segura.
SERE B es un curso de 5 días y SERE C es un curso
completo de 21 días con ejercicios prácticos y un
Entrenamiento de Ejercicio Final (EEF).
Duración: 5-21 Días
Fechas: Por favor solicite
Nivel de Rastreo Táctico de Nivel I, II y K9
Combinado
Los Niveles de Rastreo Tácticos I y II son entregados
por ex instructores de Operaciones Especiales
con experiencia operativa real y destinados a
organismos militares y policiales. El beneficio de este
entrenamiento es mejorar la seguridad individual y de
equipo en las zonas rurales y urbanas. Los equipos de
rastreo combinados son más rápidos, tácticamente
más flexibles y proporcionan tanto capacidades
de rastreo visual como olfativo para escenarios
difíciles. Nivel I es un curso de 5 días y se centra en
las habilidades de rastreo individuales, tácticas y
entrenamientos de rastreo. Nivel II es un curso de 5
días que se centra en escenarios tácticos de equipo,
rastreo nocturno, técnicas de lucha contra el rastreo,
vigilancia y prácticas con fuego real. El combinado
K-9 añade 5 días a la iteración de nivel II y combina
un equipo de rastreo visual de 5 personas con un
equipo de perros y de los métodos más seguros, más
rápidos y eficientes de rastreo adecuados para el
rastreo de objetivos de alto valor (HVTs, por sus siglas
en inglés).
Duración: 5-15 Días
Fechas: Por favor solicite
Introducción a las Operaciones Psicológicas
This course introduces participants to the techEste
curso introduce a los participantes a las técnicas
utilizadas para alterar el comportamiento de las
poblaciones extranjeras de una manera coherente con
la seguridad nacional diplomática y los objetivos de
política exterior. Con 14 Días de duración, el
curso desarrolla a Especialistas de Operaciones
Psicológicas en la evaluación de las necesidades
de información de una población objetivo, y el
desarrollo y entrega del mensaje correcto en el
momento y el lugar adecuado para crear un
resultado previsto.
Duración: 14 Días
Fechas: Por favor solicite

