ABORDAJE EN LA ATENCIÓN
A MÚLTIPLES VÍCTIMAS

Escuela de Emergencias Samu
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ABORDAJE EN LA ATENCIÓN A MÚLTIPLES VÍCTIMAS
DENOMINACION DEL TÍTULO
• Atención A Múltiples Víctimas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO
• Ciencias de la salud.
PERFIL PROFESIONAL
• Profesionales de la salud especialistas en emergencias (medicina, enfermería y TES).
ORGANIZACIÓN
• Escuela de Emergencias SAMU.
ACREDITACIÓN
• Fundación San Pablo Andalucía CEU

4 ECTS

DURACION
• 100 horas
FICHA TÉCNICA
• Nº horas: 100 horas.
• Tipo: Formación Presencial.
• Días Lectivos: 4 jornadas presenciales.
• Fecha: Del 26 al 29 de Junio de 2017
• Precio: 500 Euros.
• Contacto: escuela@samu.es ; samudoc@samu.es
• Teléfono : 954461133
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
• Proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de competencias específicas en la
atención urgente en incidentes de múltiples víctimas y situaciones de crisis orientado
a los profesionales de los servicios de emergencia.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Entrenar profesionales en conocimientos, habilidades y competencias del manejo de
múltiples víctimas en ambientes prehospitalarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Gestionar la Autoridad.
• Procedimentar la información desde la Zona al Centro de Mando y Control.
• Gestionar las vías accesos.
• Gestionar los recursos necesarios.
• Identificar los espacios para el despliegue.
• Desplegar Puesto de Mando Avanzado.
• Desplegar Puesto de socorro.
• Desplegar área de clasificación.
• Establecer circuitos asistenciales.
• Prestar socorro de emergencia.
• Desplegar un Puesto de Carga de ambulancias.
• Adaptar estructuras eventuales a situaciones de crisis.
• Evacuar victimas en función de su prioridad.
CONTENIDOS
• Puesto de mando.
• Socorro médico: Conocer las capacidades asistenciales diferentes según el ambiente, la
situación y el número de víctimas.
• Vulnerabilidad.
• Tipos de catástrofes. Escenarios críticos.
• Paradigmas en la gestión de crisis.
• Concepto de organización. Principios organizativos.
• Sectorización.
• Despliegue en el área de socorro.
• Triage.
• Atención en rescates médicos.
• Evacuación.
METODOLOGÍA:
•
•
•
•
•

Simulación avanzada multisensorial
Exposiciones teóricas
Escenarios Reales de incidentes aéreos, ferroviarios, tráfico y áreas confinada
Despliegues de Puesto de mando y Medico
Espacios multifuncionales y vehículos especiales
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EVALUACIÓN
• El alumno será evaluado con calificación apto o no apto en función de la superación de
los talleres establecidos y la evaluación actitudinal por parte de los docentes.

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

ABORDAJE EN ATENCION A MULTIPLES VICTIMAS
HT HPD HPE TOTAL HA HORAS CREDITOS
modulo 1 conceptualización 15
modulo 2 talleres
Modulo 3 Simulacro

37,5
7,5

15 10

25

1

37,5 25

62,5

2,5

12,5

0,5

7,5
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MODULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN
Contenidos
• Paradigmas en la gestión de crisis.
• Conceptualizar el proceso organizativo. Estructurar jerárquicamente la misión,
funciones y las tareas. Gestionar la autoridad
• Socorro médico en catástrofes
• Identificar Primeros pasos para gestionar una catástrofe
• Conceptualizar la organización del Terreno
• Identificar el concepto y fases del Triage
• Despliegue del área de socorro
• Evacuación en IMV
• Gestionar La incertidumbre
• Teoría de la Vulnerabilidad
• Tipos de catástrofes. Escenarios críticos.

MODULO 2: TALLERES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triage
Técnicas de mando y control
Proceso de atención Industrializada
Despliegue PMA
Despliegue PCAMB
Rescate en altura
Rescate en áreas confinadas
Rescate aéreo
Rescate ferroviario
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MODULO 3: SIMULACRO
•

Gestión de incidente de múltiples victimas en accidente aéreo

RECURSOS
Recursos materiales.
• Aula, proyector y cañón de diapositivas.
• Material de transmisiones.
• Material de Mando y control.
• Material de movilización.
• Material de asistencia sanitaria.
• Estructuras desplegables (PMA, TRIAGE, PMDA, PCAMB).
• Vehículo de primera intervención.
• Ambulancias.
• Vehículo RTU.
Recursos humanos.
• 4 Instructores por jornada.
TEMPORALIZACIÓN
• Ver Anexo 1
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• Álvarez Leiva C. Asistencia sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.1ªed.Sevilla:
Fundación Samu; 2012.
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