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1.- Objetivo  

Impulsar el desarrollo regional y la calidad del transporte del paciente crítico pediátrico 

2.- Objetivos Específicos 

Optimizar el transporte del paciente crítico pediátrico en Latinoamérica a través de:  

 Enseñanza local a través de cursos prácticos 

 Generación de guías clínicas 

 Interacción con entes locales y regionales dedicados al transporte 

 Asegurar una red de comunicación entre entes regionales dedicados al transporte 

 Un programa de profesionalización a nivel de educación superior 

A) Especifico:  

Consolidar membresía y roles individuales en el comité, realizar un nuevo censo y 

membresías nuevas en el comité, enviando invitaciones a través de la coordinación de 

comités de SLACIP 

Publicar diagnóstico regional en base a la encuesta realizada en la anterior gestión y que se 

encuentra actualmente en proceso de redacción. 

Completar el desarrollo de guías iniciales de transporte. 

Consolidar curso de transporte y un syllabus educativo. 

Diseminación de guías clínicas y de educación a través del curso de transporte 

 Presentación en el congreso de SLACIP, Viña del Mar. 

Iniciar evaluación regional de instrumentos de educación continuada para paramédicos y 

equipos de transporte. 

Diseminación de guías clínicas a través del curso de transporte 

 Presentación del curso en la AAP 
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 Presentación del curso en mundial de México 

 Generación de instructores locales y oficialización del curso 

Generar puntos para investigación y publicaciones. 

B) Medible: 

Publicación del diagnóstico regional y las guías de manejo de transporte. 

C) Relevancia 

Los objetivos señalados buscan principalmente el impulsar el desarrollo regional y la mejora 

en la calidad del transporte. 

D) Tiempo: 

Los objetivos deben ser alcanzados durante la gestión 2019 - 2021

4.- Limitaciones. 

La principal limitación de coordinar un comité con participantes de muchos países es la 

distancia y las dificultades en la comunicación con los integrantes del comité, fue una de las 

mayores dificultades con las que tropezó la anterior coordinación. 

5.- Responsables. 

Serán asignados posterior a consolidar y generar nuevas membresías en el comité. 

6.- Estrategias de Implementación. 

Comunicación permanente con los integrantes del comité y la asignación de funciones para 

mantener el entusiasmo y generar participación activa de los colegas.

La idea es esta nueva gestión es retomar las tareas pendientes y continuar los proyectos que 

ya se encuentran avanzados por la coordinación del Dr. Renán Orellana, que 

lamentablemente tuvo poco apoyo por parte de los integrantes del comité y que fue el 

principal obstáculo para llevar adelante los objetivos trazados. 
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