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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Las situaciones de catástrofe superan la capacidad de respuesta de los equipos de intervención que 

deben hacerle frente. Por ello se deben tomar una serie de medidas antes y después del suceso que 

permita minimizar los daños sufridos por la sociedad ante el desastre. Este curso proporciona los 

conocimientos sobre la organización de los sistemas de emergencias así como elaborar y ejecutar 

los planes de actuación que se ponen en marcha para afrontar este tipo de situaciones, además de 

las medidas asistenciales tanto sanitarias como psicológicas para proporcionar a las víctimas la 

ayuda que necesitan.
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A quién va dirigido

Cualquier profesional del ámbito sanitario o de la seguridad que quiera adquirir conocimientos 

referentes a la gestión y actuación en situaciones de catástrofe y accidentes con múltiples víctimas, 

como puedan ser los profesionales del transporte sanitario, médicos, enfermeros, agentes de 

protección civil, etc.

Objetivos

- Acercar al alumno al conocimiento y práctica de las disposiciones en cuanto a logística sanitaria, 

modelos de emergencias médicas, materiales de asistencia y ayuda humanitaria.

- Capacitar al alumno a saber actuar, y los procedimientos a seguir en una emergencia sanitaria con 

múltiples víctimas.

- Preparar al alumno para la realización de planes de emergencia, mapas de riesgo, la activación y 

ejecución de los planes de emergencias y diferentes protocolos de actuación.

- Enseñar como proporcionar una asistencia eficaz desde el ámbito psicosocial, con el fin de ayudar 

a afrontar el evento crítico, prevenir el deterioro psicológico y social de las personas afectadas y 

evitar la adquisición o cronificación en el futuro de estados psicopatológicos consecuentes a la 

situación traumática.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad SANT0108 

Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes certificando el haber superado las distintas 

Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que 

va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las 

respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el 

propio Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema Nacional, 

Regional, Provincial o Local de Salud o del sector sanitario privado y en el ámbito de la protección 

civil. Unidades de apoyo al desastre sanitarias. Empresas que por la complejidad, extensión y 

aislamiento de sus instalaciones cuenten con sistema de emergencias propio. Unidades de 

salvamento y rescate.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. LOGÍSTICA SANITARIA EN SITUACIONES DE ATENCIÓN A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 

CATÁSTROFES
UNIDAD FORMATIVA 1. MODELOS DE ACTUACIÓN ANTE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN DE LA CATÁSTROFE

Objetivos

Clasificaciones

Fases de resolución

Efectos sociales, económicos y políticos de las catástrofes en una sociedad

Efectos de las catástrofes sobre la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS CATÁSTROFES

Modelos de sistemas de Emergencias Médicas (SEM)

La protección civil

Unidades de Apoyo al desastre

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AYUDA HUMANITARIA

Principios y procedimientos.

Instituciones internacionales de ayuda humanitaria.

Legislación.

Campamentos humanitarios.

Gestión de suministros humanitarios.

Carta humanitaria.

Normas mínimas en materia de abastecimiento, agua, saneamiento, nutrición, refugio y servicios de salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA SANITARIA EN EL ÁMBITO DE UNA CATÁSTROFE

Concepto.

Fuentes de información y bases de datos.

Análisis básico de la población afectada:

Situación política

Estructura económica.

Costumbres.

Credos religiosos.

Estructura familiar.

Demografía.

Enfermedades.

Estructura sanitaria.

Estructura de asistencia social.

Orografía

Vías de comunicación

Redes de comunicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE MANDO EN LAS CATÁSTROFES

Bases conceptuales.

Procedimientos para mandar.

Concepto de gestión de la autoridad.

Infraestructuras de mando.

El mando sanitario.
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UNIDAD FORMATIVA 2. LOGÍSTICA SANITARIA EN CATÁSTROFES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOGÍSTICA SANITARIA PARA LA ACTUACIÓN EN CATÁSTROFE

Definición.

Desarrollo histórico de la logística sanitaria.

Principios generales Logística de primera intervención.

Logística de segunda intervención.de la logística sanitaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESAROLLO DE LOS PRINCIPALES PLANES LOGÍSTICOS EN CATÁSTROFES

Logística de transporte.

Logística de abastecimiento y distribución de recursos.

Logística de comunicaciones.

Logística de personal.

Logística de gestión y administración.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL LOGÍSTICO

Función.

Características técnicas.

Tipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SANITARIAS EVENTUALES PARA LA 

ASISTENCIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS

Estructuras Asistenciales

Estructuras de mando y coordinación sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREPARACIÓN DE MATERIAL APRA LA SISTENCIA SANITARIA A UNA CATÁSTROFE

Material sanitario de primera intervención

Relación de material sanitario de uso individual.

Relación de elementos de protección individual.

Indumentaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE SUMINISTROS Y RESIDUOS EN LA ZONA DE CATÁSTROFE

Gestión del agua.

Gestión de alimentos.

Gestión de residuos.

Desinfección, desinsectación y desratización.

PARTE 2. ATENCIÓN SANITARIA INICIAL A MÚLTIPLES VICTIMAS
UNIDAD FORMATIVA 1. ORGANIZACIÓN SANITARIA INICIAL PARA LA ASISTENCIA SANITARIA A 

EMERGENCIAS COLECTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A MÚLTIPLES VÍCTIMAS

Fase de Alarma

Fase de Aproximación

Fase de Control

El balizamiento y la señalización

Evaluación inicial del escenario. Valoración de los riesgos

Transmisión de la información al Centro de Coordinación de Urgencia

El control de los primeros intervinientes

El control del flujo de vehículos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

COLECTIVAS

La organización de los espacios en catástrofes.

La sectorización

El Despliegue organizativo

Organización hospitalaria ante las catástrofes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANEJO DE CADÁVERES EN CATÁSTROFES
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Normativa general sobre el manejo de cadáveres en catástrofes

Levantamiento de cadáveres

Procedimientos para la identificación de cadáveres

UNIDAD FORMATIVA 2. SOPORTE VITAL BÁSICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SOPORTE VITAL BÁSICO

La Reanimación Cardiopulmonar

Técnicas de soporte ventilatorio en adultos y en edad pediátrica

Técnicas de soporte circulatorio en adultos y en edad pediátrica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Epidemiología.

Valoración inicial del paciente politraumatizado

Valoración, soporte y estabilización de las lesiones traumáticas

Connotaciones especiales del paciente traumatizado pediátrico, anciano ó gestante.

Explosión

Vendajes

Cuidado y manejo de lesiones cutáneas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN INICIAL A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS CARDIOCIRCULATORIAS Y 

RESPIRATORIAS

Síntomas y signos clínicos propios de patología cardiovascular

Principales patologías cardiocirculatorias

Síntomas y signos clínicos propios de la patología respiratoria aguda

Principales patologías respiratorias

Actuación sanitaria inicial en patología cardiocirculatoria

Actuación sanitaria inicial en patología respiratoria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ATENCIÓN INICIAL ANTE EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS

Principales síntomas en patología neurológica y psiquiátrica

Principales patologías neurológicas y psiquiátricas

Signos de alarma ante cuadros de intoxicación y envenenamiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ATENCIÓN INICIAL ANTE EMERGENCIAS GESTACIONES Y CUIDADOS AL NEONATO

Fisiología del embarazo y desarrollo fetal

Fisiología del parto: Fases de progreso y evolución; mecánica y valoración del trabajo de parto. Signos de parto 

inminente

Patología más frecuente del embarazo y parto

Protocolos de actuación en función del tipo de emergencia, situación de la embarazada y fase de la mecánica del parto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE REGISTRO ACORDE AL PROCESO ASISTENCIAL 

DE PACIENTE Y TRNSMISIÓN AL CENTRO COORDINADOR

Conjunto mínimo de datos

Registro UTSTEIN (parada cardiorrespiratoria)

Sistemas de comunicación de los vehículos de transporte sanitario

Protocolos de comunicación al centro coordinador

UNIDAD FORMATIVA 3. APOYO AL SOPORTE VITAL AVANZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTRUMENTACIÓN Y APOYO A LAS TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDICACIÓN DE EMERGENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN SANITARIA A EMERGENCIAS COLECTIVAS

Medicina de catástrofe

Asistencia sanitaria ante emergencias colectivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EMERGENCIAS COLECTIVAS. TRIAGE

Triaje. Concepto. Evolución histórica

Principios y objetivos del triaje
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Características del triaje

Elementos para establecer un puesto de triaje

Valoración por criterios de gravedad: Inspección, evaluación y decisión terapéutica.

Modelos prácticos de triaje: funcionales; lesionales; mixtos

Categorías de clasificación

Procedimiento de etiquetado (taggning)

Algoritmos de Actuación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVACUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES

Norias de evacuación. Primera, segunda, tercera y cuarta noria

Puesto de carga de ambulancias

Dispersión hospitalaria de pacientes

PARTE 3. EMERGENCIAS SANITARIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS

Tipos

Estructura general

Objetivos generales y específicos

Alcance del plan. Estructura general de un plan de emergencias

Organigrama jerárquico y funcional de un plan de emergencias

Conceptos relacionados con la delimitación de la vulnerabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS

Tipificación de los riesgos

Valoración del riesgo

Situación geográfica del riesgo

Análisis de las consecuencias por cada riesgo detectado sobre las personas y los bienes

Delimitación de las áreas de riesgo

Sectorización en el plano, de las zonas de actuación

Catalogación de medios y recursos

Códigos y signos a utilizar en los planos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS

Fase de recogida de información

Niveles de activación

Fases de activación

Fase de ejecución

Evaluación, revisión y actualización del plan de emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE (DRP). FASE DE DISEÑO

Dispositivos de riesgo previsible

Fase de diseño de dispositivos de riesgo previsible.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASE DE EJECUCIÓN Y DESACTIVACIÓN DE DRP

Organización y gestión de los recursos

Transporte

Concentración y clasificación del material

Montaje del dispositivo

Información a los profesionales

Procedimiento de activación del DRP

Fase de desactivación

PARTE 4. TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA GENERAL APLICADA A SITUACIONES DE EMRGENCIAS 

SANITARIAS

Concepto de personalidad
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Desarrollo de la personalidad. Teorías

Etapas evolutivas del ser humano. Características fundamentales

Las necesidades humanas. Mecanismos de defensa de la personalidad

Experiencias más comunes asociadas al proceso de enfermar (ansiedad, desarraigo, desvalorización, entre otras)

Principales mecanismos de adaptación psicológicos ante la vivencia de enfermedad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE LAS EMERGENCIAS

Elementos que intervienen en la comunicación

Canales comunicativos: auditivo, visual, táctil, olfativo

Tipos de comunicación

Dificultades de la comunicación

Habilidades básicas que mejoran la comunicación interpersonal. El arte de escuchar

Habilidades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CATÁSTROFES

Comportamiento de la población ante una catástrofe

Reacción neuropatológica duradera

Apoyo psicológico en catástrofes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APOYO PSICOLÓGICO A LOS INTERVINIENTES EN UNA SITUACIÓN DE CATÁSTROFE

Reacciones psicológicas de los intervinientes. Apoyo psicológico

Objetivos del apoyo psicológico

Principales factores estresores

Estrés

Síndrome del quemado

Traumatización vicaria

Técnicas de ayuda psicológica para los intervinientes

ANEXO. SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) + DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMÁTICO
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