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El programa de formación online 
«Transporte y movilización de pacientes» 
de Océano Medicina está dirigido a los auxiliares 
y técnicos sanitarios que deseen formarse 
específicamente en el área del transporte 
y la inmovilización de los pacientes críticos 
en situaciones de emergencia, atendiendo 
a una demanda creciente en el ámbito 
de la asistencia a la urgencia sanitaria 
extrahospitalaria.
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OBJETIVOS
Los objetivos del programa de formación 
medica online de Océano Medicina «Transporte 
y movilización de pacientes» son:

• Adquirir las habilidades, técnicas 
y conocimientos necesarios para la movilización, 
inmovilización y traslado de pacientes, cumpliendo 
con todas las medidas de seguridad necesarias 
y la atención necesaria para que no repercuta 
negativamente en su salud.

• Conocer la manera correcta de movilizar 
y trasladar a pacientes con movilidad reducida 
o nula.

• Conocer las patologías asociadas que nos 
encontraremos con mayor frecuencia en estos 
pacientes.

• Adquirir las habilidades, técnicas 
y conocimientos necesarios para la movilización, 
inmovilización y traslado de pacientes, 
cumpliendo con todas las medidas de seguridad 
necesarias y la atención necesaria para que 
no repercuta negativamente en su salud.

CERTIFICACIÓN
El programa formativo «Transporte y movilización de pacientes» está acreditado 
por la Universidad San Jorge. Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional 
de la salud puede solicitar el diploma que certifica su capacitación.
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