Ficha académica:
CURSO AVANZADO DE INTERVENCIÓN SANITARIA MULTIDISCIPLINAR EN
ENTORNOS HOSTILES
Duración: 30 horas.
Fechas: 3/05/2019 a 5/05/2019 incluidos
Modalidades: presencial.
Grupos: día completo.
Centro de impartición: Escuela SAMU de Emergencias en Gelves.
Precio de la matrícula: 325 €
Preinscripción requerida: Sí/No.
Titulación/Diploma: Sí

1. Dirigido a:
Médicos, Enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y personal de Protección Civil.

2. Requisitos:
Licenciados en Medicina o Diplomados de Enfermería o FP Grado Medio de Técnico en Emergencias
Sanitarias o Curso de Soporte Vital Básico.

3. Acreditado por:
Pendiente de acreditación por ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía)

4. Programa:
Bienvenida e introducción
Tema 1 - Marco legal
Tema 2 - De la actuación sanitaria en el entorno hostil
Tema 3 - Actuación sanitaria en grandes aglomeraciones
Tema 4 - El material y equipo de protección del interviniente
Tema 5 - De la interrelación con los Cuerpos de Seguridad (CNP/GC/PL)
Tema 6 - Intervención sanitaria en situación de enfrentamiento armado

Tema 7 - Intervención sanitaria en alteraciones de orden público.
Tema 8 - Prevención y autoprotección ante el paciente agresivo
Tema 9 - Actuación de las FFAA en situación hostil
Tema 10 - Lecciones aprendidas

5. Objetivos:
•

•
•
•

Facilitar el conocimiento y forma de proceder en diferentes escenarios de los equipos sanitarios de
emergencia civiles, para minimizar el riesgo de aquellos que desempeñan su función en el ámbito
de lo público. La prestación de una atención sanitaria cualificada a la ciudadanía, no puede verse
mermada por la falta de capacidad de actuación de los profesionales encargados de su resolución.
Practicar la interrelación y el trabajo multidisciplinar con los cuerpos policiales y el aprendizaje de
técnicas y método para enfrentarse a cualquier tipo de situación.
Aprendizaje de normas de autoprotección, asistencia y seguridad combinada in situ y en el
traslado de heridos.
Adquirir las capacidades, para evaluar una situación de riesgo añadido y toma de decisiones.

6. Antecedentes:
En la actualidad, existe una diversidad formativa en el campo de la medicina extrahospitalaria. La
evolución de los servicios de emergencia requiere adaptarse a los nuevos escenarios que en nuestra
sociedad se plantean.
La aparición de situaciones vinculadas a acciones terroristas que en los últimos años han llegado a
occidente ha obligado a los responsables sanitarios de los diferentes países a asegurar las capacidades
resolutivas de los servicios encargados de dar la asistencia médica en primera instancia. Los servicios
responsables de la respuesta extrahospitalaria han visto la necesidad de protocolizar una serie de
actuaciones encaminadas a dar una atención a las víctimas, minimizando el impacto que sobre las mismas
y sobre la sociedad en general, producen este tipo de amenazas.
Pero no es únicamente en la acción terrorista o en una zona de combate, donde los equipos de emergencia
se enfrentan a situaciones que se pueden encuadrar en un marco de hostilidad y que supone un riesgo
añadido para la actuación de los sanitarios en el momento de su intervención. Es en este entorno donde la
práctica no habitual de los intervinientes, hace que aumente ese riesgo. La formación en este campo, se
hace esencial para todos aquellos, que a diario están expuestos por razón de su profesión a
situaciones excepcionales donde se puede ver comprometida su seguridad.

7. Metodología:
Se alternarán contenidos teóricos y prácticos, insistiendo particularmente en talleres participativos con
puestas en escena que favorezcan el aprendizaje.
La metodología didáctica a emplear dependerá́ de cada sesión, alternando entre los métodos expositivos,
interrogativos y demostrativos, manteniendo un estilo democrático en todo momento que favorezca la
participación del alumno.

8. Fotos:

