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Descripción 

Para crecer como profesional dentro del sector sanitario, Emagister añade a su oferta formativa este curso de Atención 
Sanitaria Inicial a Múltiples Víctimas con el que podrás desempeñar el trabajo que siempre has deseado. No dejes 
pasar esta magnífca oportunidad y comienza a estudiar ¡ya! 

Con la realización de este curso podrás aprender todas las técnicas y estrategias de soporte vital 
básico para tratar a víctimas en situaciones de emergencia. Cabe destacar que se trata de una formación impartida por el 
prestigioso centro conocido como Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

Al fnalizar tus estudios,tendrás la oportunidad (asícomo la han tenido nuestros antiguos alumnos) de desarrollar una 
larga carrera profesional realizando tareas muy gratifcantes dentro de esta apasionante rama del sector sanitario. 

¡Aprovecha la oportunidad! El futuro te está esperando. Si te interesa conocer más sobre este curso, te invitamos a 
ponerte en contacto con nosotros a través de emagister.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Precio a usuarios 

Emagister 

 

 

¡Aprovecha el 50% de descuento! 

 

 

Requisitos 

 

 

Aquéllos que no tengan formación previa 

se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una 

titulación previa, pero si es recomendable. 

 

 

Titulación 

 

 

Titulación de la Asociación Profesional 

Colegial de Criminólogos de España. 

Titulación homologable. 
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Preguntas Frecuentes 
 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Con este conjunto de materiales didácticos el alumnado podrá aprender los 

principios básicos de la medicina en catástrofes y la asistencia sanitaria a múltiples 

víctimas, conocer cómo se organiza la atención sanitaria tanto a nivel hospitalario 

como extrahospitalario ante situaciones con múltiples víctimas, familiarizar al 

alumno con el reconocimiento de las constantes vitales y el proceso del triage de 

víctimas, así como aprender técnicas de soporte vital básico, y apoyo al soporte vital 

avanzado para que sea capaz de llevar a cabo acciones que permitan la 

supervivencia de las víctimas en situaciones de emergencia. 

● ¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con 

la Atención Sanitaria Inicial a Múltiples Víctimas y a profesionales de este sector. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero si es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

Titulación homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la 

cual, no avala cursos para otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 



Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 

 

 

 

Qué aprendes en este curso? 

✓ Soporte vital avanzado 

✓ Soporte vital básico 

✓ Transporte sanitario 

✓ Urgencias 

✓ Administración 

✓ Emergencias 

✓ Primeros Auxilios 

✓ Síntomas 

✓ Parto 

✓ Patología 

✓ Medicina 

✓ Enfermería 

✓ Atención sanitaria 

✓ Víctimas 

✓ Atención 

✓ Sanidad 

✓ Salud 

✓ Actuación 

✓ Riesgos 

✓ catástrofes 



Temario 
 

MÓDULO 1. ATENCIÓN SANITARIA INICIAL A MÚLTIPLES VÍCTIMAS 

 
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 

Balizamiento y señalización 

Evaluación inicial del escenario. Valoración de los riesgos 

Transmisión de la información al Centro Coordinador de Emergencias 

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 

 

 
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, amputaciones y aplastamiento 

Explosiones 

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 la patología cardiovascular 

Principales patologías Cardiovasculares 

Síntomas y signos clínicos propios de la patología respiratoria 

Principales patologías respiratorias 

Actuación Sanitaria Inicial en Patología Cardiovascular 

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 GESTACIONALES 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 



Cuidados sanitarios iniciales al Neonato. Escala de APGAR. Protección del recién nacido 

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

ASISTENCIAL DEL PACIENTE Y TRANSMISIÓN 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 

 
Instrumentación y apoyo a las Técnicas de Soporte Vital Avanzado 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDICACIÓN DE EMERGENCIA 

 
Preparación de fármacos 

 
Administración correcta de los medicamentos 

Administración oral 

Administración parenteral 

Otras vías de administración 

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. TRIAJE 

 

 
Triaje. Concepto. Evolución Histórica 

Principios y objetivos del triaje 

Características del Triaje 

Elementos para establecer un puesto de triaje 

 
Valoración por criterios de gravedad: inspección, evaluación y decisión terapéutica 

Modelos prácticos de triaje 



Categorías de clasificación 

 
Procedimiento de etiquetado (tagging). Tarjetas de triaje 

Algoritmos de actuación 

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

 

 
Norias de evacuación. 

 
Puesto de Carga de Ambulancias 

Dispersión hospitalaria de pacientes 


