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CRUZ ROJA MEXICANA LANZA CONVOCATORIA PARA FORMAR A 

PROFESIONALES EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA  
 

 La institución cuenta a nivel nacional con 15,618 Técnicos en Urgencias Médicas, 170 
de ellos en la Ciudad de México. 

 Su oportuna e inmediata intervención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de 
una persona. 

 La convocatoria es para cursar la Carrera de Técnico en Urgencias Médicas o el Curso 
Básico en Atención Médica Prehospitalaria. 

 Más de 18,600 pacientes sospechosos o confirmados de Covid19, han sido atendidos 
por paramédicos de la institución a nivel nacional. 

 
Ciudad de México a 30 de julio de 2020.- Ante las situaciones de emergencia que se registran a diario o la 
contingencia sanitaria como el Covid19, es necesario la formación de paramédicos para que 
atiendan de manera inmediata a las personas, por lo que Cruz Roja Mexicana lanza su 
convocatoria anual para la inscripción de aspirantes a la carrera de Técnico Profesional en 
Urgencias Médicas y al curso Básico en Atención Médica Prehospitalaria. La recepción de 
documentos será hasta el 21 de agosto de 2020. 
 
Las y los paramédicos son los primeros en atender a víctimas de una emergencia, su labor debe 
ser precisa e inmediata para estabilizar al paciente y llevarlo a los servicios médicos para su 
atención. Su oportuna e inmediata intervención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte 
de una persona. 
 
La Cruz Roja Mexicana cuenta a nivel nacional con 15,618 paramédicos, los cuales ofrecieron el 
año pasado 1,450,000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Mientras que en la Ciudad 
de México se ofrecieron 44,176 servicios prehospitalarios en 2019 con el apoyo de 170 
paramédicos. Por lo que se refiere a los traslados de pacientes sospechosos o confirmados de 
Covid 19, se han atendido 1,889 personas en la capital del país, mientras que a nivel nacional 
se han apoyado a más de 18,600 pacientes. 
 
La Carrera Técnico Profesional en Urgencias Médicas, cuenta con una duración de 3 años y se 
impartirá en el plantel de Polanco, ubicado en Juan Luis Vives 200, con horario vespertino, lunes 
a viernes de 16:00 a 20:00 horas.  
 
Mientras que el Curso Básico en Atención Médica Prehospitalaria, con una duración de un año, 
cuenta con 8 meses de clases teórico – prácticas en aulas y 4 meses de práctica clínica a bordo 
de la ambulancia y se impartirá en los planteles de Las Águilas, ubicado en Rómulo O Farril -12, 
ampliación Las Águilas, Álvaro Obregón y en Cuemanco, en Periférico Sur 7666, Adolfo Ruiz 
Cortines Tlalpan, ambos en la Ciudad de México. Con horario matutino (lunes a viernes de 8:00 
a 12:00 horas), vespertino (lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas) y fines de semana (sábado 
y domingo de 09:00 a 19:00 horas). 
 
 



 
 
 
 
Los aspirantes cursarán materias como: Introducción al Servicio Médico de Emergencias, Vía 
Aérea, Evaluación de Pacientes, Emergencias Clínicas, Urgencias Traumatológicas, Urgencias 
Pediátricas y, por último, Operaciones y Rescate. 
 
 
Los requisitos son: 
 

1. Ser mayor de 18 años. 

2. Bachillerato concluido. 

3. Certificado original de secundaria para el Técnico Profesional en Urgencias Médicas.  

4. Realizar el registro en línea. 

5. Presentar y aprobar los cursos introductorios. 

 

Los interesados podrán entregar los documentos en las oficinas de la Coordinación Estatal de 

Capacitación de Cruz Roja en la Ciudad de México, ubicadas en: Juan Luis Vives 200, Los 

Morales Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11510. De lunes a viernes de 9:00 a 

15:00 horas. 

 
Para más información ingrese a la página de internet, http://capacitacion.cruzrojacdmx.org  
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