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INFORME ACADÉMICO DEL PAMEG 2018-2019 
 

Al finalizar la implementación de los proyectos aprobados para el periodo 2018-

2019, en el marco del Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado 

(PAMEG) de la UNC, cada Facultad deberá elevar un Informe Académico de cada uno de 

los proyectos aprobados. Cabe aclarar que dichos informes serán publicados en el portal 

de la SAA de la UNC a fin de compartir las experiencias y/o innovaciones implementadas. 

a. Los equipos responsables del proyecto deberán elaborar y presentar el informe 

hasta el 27 de septiembre de 2019 y elevarlo a esta Secretaría en formato 

electrónico a: acadmed@fcm.unc.edu.ar   

b. Redacción del informe académico: Realizar una breve descripción del proyecto 

2018-2019 y fundamentar si el mismo logró los objetivos enunciados para el 

mismo. Enviarlo en formato PDF, Tipografía Calibri, Fuente: 12. 

 
Completar los siguientes datos: 
 

Unidad Académica:  CATEDRA FISICA BIOMEDICA  

 

Carrera:  MEDICINA – FCM - UNC 

 

Denominación del Proyecto: RCP con muñeco de simulación para afianzar 
conocimientos teóricos de asignatura Física Biomédica y extensión a la comunidad 

 

Equipo Ejecutor: Prof. Asistente Carlos D. Galetto, con la colaboración de los ayudantes 
alumnos de la cátedra. 

 

Descripción y evaluación: Cantidad de caracteres (sin contar espacios): 2500 
Se realizó actividad teórico- práctica con los alumnos (4 grupos de 120 alumnos cada 
uno) que cursan la materia de física biomédica 2018 – 2019, utilizando muñecos de 
simulación para RCP adulto y niños.  Duración aproximada de la actividad 120 minutos. 
Afianzando los conocimientos de las actividades aparato respiratorio, cardiovascular y 
electrocardiograma y se evaluó la capacidad de adquirir las competencias necesarias 
para mejorar los conocimientos en la reanimación cardio-pulmonar, logrando 
plenamente los objetivos. 
Se realizó exposición con power point con conocimientos teóricos y explicación de las 
maniobras practicas a realizar sobre los muñecos de simulación, logrando el total de los 
alumnos realizar las maniobras con resultado positivo. 
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Se realizó actividad teórico-práctica de RCP básica dirigida al adulto mayor en el Centro 
de Jubilado Día de la Soberania,  (5 grupos de 30 adultos mayores cada uno) donde los 
jubilados asistentes previo a recibir una charla informativa adecuada a sus 
conocimientos, realizaron el taller de reanimación cardio-pulmonar usando los muñecos 
de simulación adulto y niño, logrando excelente participación  e interés de los asistentes 
y habiéndose evaluado los beneficios que generó la actividad  como extensión a la 
comunidad. 
Esta actividad tuvo una duración de 120 minutos y se realiza en forma bimestral con 
diferentes asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


