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¡¡03 razones, para realizar  
este aprendizaje!!

Crear un criterio clínico 
adaptado a las referencias 
científicas. 

Aplicar técnicas de 
búsqueda y 
clasificación  de 
evidencias científicas 
para valorar, la 
validez clínica de los 
procesos 

2

Obtener herramientas para 
comunicar y publicar 
conocimientos científicos que 
contribuyan con el avance 
científico de la perfusión

3

1



A través del programa de “Investigación y publicación de artículos
científicos” se pretende que los participantes adquieran las
herramientas para:

1. Desarrollar un proceso de búsqueda estructurada y crítica de
información

2.Realizar un análisis e interpretación de los datos y los resultados
obtenidos, a través de los diferentes tipos de estudio y técnicas
investigativas

3.Contribuir con la creación de nuevos conocimientos y evidencias
de la perfusión latinoamericana, a través de la investigación y
publicación de artículos e informes científicos en la Revista de
Perfusión En Bomba

Propósito Educativo:

Caja de Herramienta 
del Perfusionista



1 32 4

Búsqueda 
Científica y 

Lectura crítica

Introducción a 
la Investigación 

Científica

Clasificación de 
la Evidencia 

Científica

¿Cómo difundir tu 
investigación?

Unidades Didácticas



Aplicar procesos 
eficientes de búsqueda, 
lectura y análisis crítico 

de la información 
relevante para la

investigación

Desarrollar el tipo de 
estudio y diseño 

investigativo, acorde 
con los criterios de 

eficiencia y alcance del 
proyecto de 

investigación.

Interpretar los 
resultados del 

proceso investigativo, 
atendiendo a los 
parámetros de 

clasificación de los 
niveles de evidencia y 
validación científica.

Difundir las resultados 
de las investigaciones, a 
través de publicaciones 
científicas en la revista 
indexada En Bomba, 

atendiendo a los 
estándares de 

comunicación científica 
y normas de publicación

¿Qué competencias 
desarrollará con el curso?



Facilidades del Curso Estrategias de aprendizaje

Certificación
Alap – CenPro

Actividades
Síncronas y 
asíncronas

Asesoría y 
consulta

permanente

Contenido
disponible

24/7

Enfoque
Interactivo

Estudiantes y profesionales 
del campo de la perfusión 

y/o afines

¿A quién está
dirigido el programa?

Modalidad
100% online

Duración
08 semanas

Metodología interactiva y
experiencial, en la cual el 
participante asume un rol 

autónomo en el logro de sus  
aprendizajes y el  tutor, actuará 
como acompañante, facilitador

del proceso de aprendizaje.

Inversión económica

95$

Inicio 06/11/2021
Finaliza  08/01/2022 

Fecha Duración

80 horas

Créditos 
para 

Certificación   
Board ALAP

Inscripción:
sgomez@asociacionalap.com

Más información
https://www.asociacionalap.com/
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