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Terapia Respiratoria
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¿Te has dado cuenta que en el mundo la pirámide poblacional se ha invertido?, la 
población envejece y por ende las enfermedades respiratorias ocupan los primeros 
lugares en consultas médicas en adultos mayores.

Así pues, los casos de enfermedades cardiorrespiratorias son cada vez más frecuentes y 
deben ser tratados por profesionales de la salud especializados en procesos que restituyan 
la función pulmonar, aplicando técnicas y procedimientos que le permita a los pacientes 
recuperar su salud y condición de vida. 

Ante la problemática de salud en Risaralda causada por los cambios climáticos y la 
contaminación que afecta la salud respiratoria de la población, es evidente que se 
requiere de la intervención del terapeuta respiratorio que dirija sus acciones hacia 
la comunidad, integrando e�ciencia y solidaridad, de manera tal que consiga 
mejorar la función cardiorrespiratoria e intervenir en los grupos poblacionales más 
afectados por dichas patologías.

Ellos tienen la capacidad para direccionar acciones preventivas e implementar buenas 
prácticas de salud, además son apoyo fundamental al cuerpo médico y los pacientes con 
problemas en las vías respiratorias, desarrollando procedimientos que restituya la función 
pulmonar e implementando técnicas de apoyo a la ventilación en niños y ancianos, 
quienes son, en mayor frecuencia, los que sufren enfermedades por causa de la 
contaminación ambiental. 

Una mirada global

Si te consideras una persona con 
vocación de servicio, sensible a las 
necesidades de los demás y gran 
interés por preservar la salud de 
las personas en todas las etapas 
de la vida, además, te consideras 
creativo, responsable y estás 
motivado para superar tus retos; 
estás llamado a estudiar en 
AREANDINA para que con tus 
conocimientos y responsabilidad 
contribuyas en mantener la vida 
de los pacientes y buscar el 
bienestar de la comunidad.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Las enfermedades respiratorias son una de las 
principales causas de muerte en el país y en el 
mundo, por esto, en AREANDINA formamos 
profesionales con compromiso ético y 
responsabilidad social, capaces de ayudar a 
mejorar la calidad de vida de las personas a 
través del cuidado y promoción de la salud 
cardiorrespiratoria, mediante el diseño, 
ejecución y control de programas de 
intervención que contribuyan al cuidado de la 
salud de la comunidad.  

El enfoque del programa incorpora la 
responsabilidad social como guía para 
atender y brindar solución a las problemáticas 
de salud pública relacionadas con la salud 
cardiorrespiratoria, además, el programa 
incorpora en la formación todas las 
competencias y valores diferenciadores del 
Sello Areandino para la formación integral del 
estudiante y su proyección profesional en el 
campo laboral.  

¿A qué le apuntamos?



Única Institución de Educación Superior en el Eje Cafetero que ofrece 
el programa de Terapia Respiratoria.

Práctica en laboratorios de simulación especí�cos para el área de 
conocimiento como oxigenoterapia, aerosolterapia, intubación y sus 
cuidados, ventilación mecánica, pruebas de función pulmonar y 
reanimación cardiopulmonar.

Práctica hospitalaria desarrollada en reconocidas entidades públicas y 
privadas en los diferentes niveles de complejidad.

El plan de estudios permite movilidad nacional y homologación para 
obtener un segundo pregrado con el programa de Fisioterapia.

Línea de énfasis en el plan de estudio que potencializan el desarrollo 
profesional del graduado en Rehabilitación Cardiopulmonar.

Pasantías internacionales que le permitirán al estudiante cursar un 
semestre académico en universidades en el exterior.   

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA ofrece grandes bene�cios que potenciarán tus capacidades y te 
proyectarán exitosamente en el mundo laboral, algunos de estos son:



En AREANDINA conocemos de primera mano lo importante que es tener una 
transición efectiva al mercado de trabajadores, por lo tanto, lo hacemos posible a 
través de los convenios para prácticas empresariales que tenemos con reconocidos 
hospitales y clínicas:

• Hospital Santa Mónica
• Hospital San Vicente de Paul (Santa Rosa de Cabal)
• Hospital Universitario San Jorge
• Clínica Los Rosales
• Clínica Versalles (Manizales)
• Meintegral (Manizales)
• Hospital San Marcos (Chinchiná)
• Hospital San Juan de Dios (Armenia) 
• Clínica La Sagrada Familia (Armenia)

La práctica hace al maestro

Nuestro plan de estudio te proporciona todos los conocimiento para que 
formes parte de equipos interdisciplinarios; sabrás de las técnicas y 
procedimientos para brindar cuidado y preservar la salud 
cardiorrespiratoria en los diferentes niveles de atención; tendrás 
competencias en salud pública, medio ambiente e investigación para participar 
de proyectos que impulsen políticas a favor de la salud y el cuidado respiratorio; 
desarrollarás habilidad para liderar campañas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad cardiorrespiratoria; por último, contarás con todas 
las competencias y habilidades gerenciales para liderar procesos 
administrativos en el área de servicios de terapia respiratoria.

Serás un profesional con un enfoque humanístico propio del Sello Areandino 
para responder a las necesidades del entorno donde te desenvuelvas. 

En lo que te vas a transformar

Con tu formación en Terapia Respiratoria podrás ejercer como profesional 
de la salud en Colombia y en el exterior, estarás en capacidad de 
desempeñarte como:

• Terapeuta respiratorio clínico asistencial en atención primaria básica, 
urgencias, cuidado intensivo adulto, neonatal, pediátrico, home care, consulta 
externa y hospitalización.

• Director de proyectos de investigación en las áreas de salud pública, 
ocupacional y/o ambiental respiratorias.

• Gestor y/o ejecutor de proyectos de promoción y prevención en salud 
respiratoria.

• Asesor de la industria hospitalaria y farmacéutica en áreas relacionadas con 
cuidado respiratorio.

• Terapeuta respiratorio líder en aplicación e interpretación de pruebas de 
función pulmonar y laboratorios de medicina del sueño.         

Todo ese talento te llevará lejos



•Formación en Salud e Introducción a la 
•Terapia Respiratoria

•Expresión y Comunicación Humana
•Biociencias

•Cátedra Andina
•Morfo�siología

•Matemática Básica
•Física

•Principios Básicos de Cuidado 
Respiratorio
•Bioquímica

•Bioestadística
•Socioantropología
•Psicología Social

•Microbiología e Inmunología
•Morfo�siología Cardiopulmonar

•Biofísica

•Farmacología
•Epidemiología

•Informática Básica
•Promoción de la Salud

•Semiología
•Investigación I

•Psicología Evolutiva
•Cuidado Respiratorio 
de Baja Complejidad

•Informática Aplicada a la Investigación
•Salud Ambiental

•Técnicas de Esterilización
•Historia y Problemas Colombianos

•Práctica de Baja Complejidad
•Investigación II

•Cuidado Respiratorio Intermedio
•Línea de Énfasis I

•Cuidado Respiratorio Crítico
•Práctica de Complejidad Intermedia

•Salud Ocupacional
•Rehabilitación Respiratoria

•Investigación III
•Línea de Énfasis II

•Investigación IV
•Práctica Cuidado Respiratorio Crítico

•Bioética
•Cuidado Respiratorio Neonatal

•Línea de Profundización III
•Rehabilitación Pulmonar

•Electiva I

•Gerencia en Servicios de Salud
•Práctica Cuidado Respiratorio 

Neonatal
•Medicina Deportiva
•Opción de Grado I

•Constitución y Democracia
•Electiva II

•Ética Profesional en Terapia 
Respiratoria

•Línea de Profundización IV

•Opción de Grado II
•Electiva III

•Práctica Integral

El mundo al alcance de tu mano

Datos y cifras contundentes

En AREANDINA te ofrecemos convenios internacionales que te permitirán aprender 
y conocer de la cultura y la profesión en el exterior.

Semestre de intercambio:
Costa Rica - Universidad de Santa Paula 

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma inglés es un requisito de grado. Deberás demostrar la competencia 
B1 por medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha). Contamos con una electiva para reforzar el idioma. 
 

Nuestra experiencia y tradición dan respaldo a nuestra responsable labor en la formación de 
terapeutas respiratorios.

• La movilidad académica de estudiantes a destinos nacionales e internacionales ha crecido 
anualmente en un 400%.

• En responsabilidad social hemos podido intervenir a más de 3.000 personas en centros de 
reclusión, centros de desarrollo infantil y hogares del adulto mayor, apoyando así a la comu-
nidad más necesitada.

• Se han alcanzado los resultados esperados en las cifras de investigación académica, for-
mativa y cientí�ca, lo que ha signi�cado reconocimiento y crecimiento para el programa.

• Contamos con un completo laboratorio de simulación que permite realizar procedimientos 
simples hasta los de la más alta complejidad. 

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

En AREANDINA nos sentimos muy orgullosos de nuestros logros y los compartimos contigo, 
pues serás parte de nuestra familia:

• Ser miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Respiratoria (ACOLFATER), lo 
cual ha permitido fortalecer áreas como investigación, movilidad nacional, cátedra itinerante 
internacional y realización de congresos para la actualización de los profesionales.

• Contamos con la participación en redes de trabajo multidisciplinario como la Secretaría de Salud 
Municipal y RREDSI (Red Regional de Encuentros de Semilleros de Investigación), lo que nos ha 
permitido participar en programas de prevención y cesación del tabaco e intervenir en el Centro 
Reclusorio la 40 en prevención de la tuberculosis y el consumo del tabaco. A través de RREDSI nues-
tros estudiantes han participado con ponencias y pósters con los resultados de sus investigaciones 
elegidas como opción de grado.



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.

Sede Pereira 
Calle 24 #8 - 55 / PBX: (57+6) 340 1516


