
Heraldo de Aragón  l  Jueves 17 de noviembre de 2016 I

17 DE NOVIEMBRE DE 2016

CON LA GARANTÍA 
EDITORIAL DE:

PATROCINAN:PROMUEVE:

E sta semana ha concluido la 
fase de preinscripción en el 
nuevo Máster Propio en 

Medicina de Urgencia y Rescate 
en Montaña que se pondrá en 
marcha este curso en el campus 
de Huesca. El período de matrícu-
la se prolongará hasta el 15 de di-
ciembre y el 20 de enero darán co-
mienzo las clases. Formar perso-
nal sanitario para grupos de res-
cate medicalizado es el objetivo de 
esta enseñanza que imparte la fa-
cultad de Ciencias de la Salud y el 
Deporte de la capital altoaragone-
sa, centro que ya ofrecía forma-
ción específica en deportes de 
montaña para sus estudiantes. El 
postgrado incluye un título inter-
medio de Especialización en Me-
dicina de Urgencia en Montaña, 
destinado a personas que vayan a 

desarrollar esta actividad fuera del 
operativo de un rescate.  

La Universidad de Zaragoza ha 
lanzado la iniciativa con la cola-
boración de las federaciones ara-
gonesas de Montañismo y de Es-
peleología, los grupos de rescate 
de la Guardia Civil, el Gobierno 
de Aragón, la Diputación Provin-
cial de Huesca, el Ayuntamiento 
de Huesca y Aramón, entre otras 
entidades. 

En opinión de José Antonio 
Mayoral, rector de la universidad 
pública aragonesa, ‘solo la pro-
vincia de Huesca tiene la posibi-
lidad de organizar un máster de 
estas características’ ya que sus 
espacios naturales cuentan con 
enclaves de primer nivel para la 
práctica de la escalada, el barran-
quismo, la espeleología o el esquí, 

además de ser el territorio donde 
más rescates en montaña realizan 
las unidades de la Guardia Civil. 

Germán Vicente, decano de la 
facultad oscense y director del 
nuevo postgrado, ha resaltado el 
elevado número de horas de 
prácticas del máster (dos tercios 
de toda la formación), la combi-
nación entre los docentes de es-
pecialistas universitarios y profe-
sionales del rescate, la montaña, 
o la sanidad, así como la aporta-
ción que realizará la Cátedra de 
Simulación Aplicada a la Medici-
na de la Universidad de Zarago-
za, pionera en este campo. 

Título intermedio 
Las clases se impartirán en vier-
nes por la tarde y fines de sema-
na, a lo largo de un año. Los 

alumnos que superen este pri-
mer curso obtendrán el Diploma 
de Especialización en Medicina 
de Urgencia en Montaña, que 
forma para la intervención sani-
taria de urgencia en el medio 
montañoso, fuera del operativo 
de un rescate. Tras una prueba 
técnica y física, los inscritos po-
drán acceder al segundo curso, 
suya superación dará acceso al 
título de Máster en Medicina de 
Urgencia y Rescate en Montaña, 
que capacita a médicos y sanita-
rios para trabajar dentro de gru-
pos de rescate medicalizado, tan-
to en España como en el ámbito 
internacional. Cuarenta de los 60 
créditos formativos correspon-
den a prácticas médicas, depor-
tivas o de rescate. La mayor par-
te de ellas tendrán lugar en el en-

torno donde los profesionales 
desarrollarán luego su actividad: 
media y alta montaña, paredes de 
varios largos, barrancos, glacia-
res, corredores, laderas nevadas 
o cuevas. Para cada promoción 
se ofertarán 20 plazas que, en ca-
so de ser necesario, se adjudica-
rán atendiendo a la formación y 
experiencia de los candidatos, 
tanto sanitaria como en deportes 
de montaña. Las personas inte-
resadas en este estudio pueden 
solicitar información en la facul-
tad de Ciencias de la Salud y el 
Deporte de Huesca (plaza de la 
Universidad, 4), en el teléfono 
974 239 393, en el correo se-
crefsd@unizar.es y en la web 
www.mrescate.unizar.es. 
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