PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

due3apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

GRADUADOS EN ENFERMERÍA
DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA
RECONOCIDO CON 3 CRÉDITOS ECTS
APROBADO EN COMISIÓN DE DOCENCIA, 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNIVERSIDAD DE GRANADA

CUIDADOS TÁCTICOS DE HERIDOS ANTE ATAQUE INDISCRIMINADO
Precio: Alumno 240 €
Acompañante 145 €
Clave: 835-DUE -----------> Fecha: 30 Abril 1, 2 y 3 de Mayo de 2018
PERTINENCIA
El 2 de abril de 2013 en Hartford, Connecticut, se llevó a cabo una conferencia a la que asistieron expertos médicos, de las Fuerzas de Seguridad, de bomberos/rescatadores, de primeros intervinientes de los Servicios de Emergencia Médicos y de militares. En dicha conferencia conocida como Conferencia del Consenso Hartford (Hartford
Consensus Conference), se generó un documento conceptual titulado “Mejora de la Supervivencia en Incidentes
de Tiradores Activos” (“Improving Survival from Active Shooter Events.”). En éste documento se pretende mejorar
la supervivencia de las víctimas minimizando la pérdida de vidas humanas y los riesgos para los primeros intervinientes en estas situaciones poco comunes, pero terroríficas, implementando las técnicas empleadas en ambiente
táctico de cuidados de heridos.
Detección de la necesidad de la actividad: Los recientes sucesos ocurridos con el tirador en Las Vegas, en Las
Ramblas de Barcelona, el 17 de agosto de 2017, junto con los ocurridos anteriormente en Paris en la sala Bataclan,
en el atropello con camión en Niza, la explosión en el Manchester Arena, los atentados de Londres, etc., … ponen
en evidencia la necesidad que existe actualmente en los profesionales que atienden a las víctimas, de crear protocolos de actuación que puedan mejorar la supervivencia de las víctimas producidas en estos incidentes y proteger
al mismo tiempo a estos profesionales frente a los agresores.

OBJETIVOS GENERALES:
Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar una respuesta integrada frente a la amenaza de un tirador activo, incluyendo las acciones críticas contenidas en el acrónimo THREAT (Threat suppression, Hemorrhage control,
Rapid Extrication to safety, Assessment by medical providers y Transport to definitive care).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.Analizar la situación de riesgo en actuación frente a tirador activo. 2.Adquirir los conocimientos necesarios para
elaborar un triage adecuado. 3.Conocer la etiología de las lesiones producidas por el tirador activo. 4.Desarrollar
habilidades para valorar heridos y asistencia sanitaria en entornos tácticos. 5.Conocer los riesgos potenciales para
la muerte subsanables con maniobras salvadoras de la vida. 6.Manejar los distintos medios existentes para el control de hemorragia externa exanguinante.7.Conocer y utilizar los diferentes medios de extracción rápida a zona
segura de las víctimas por tirador activo. 8.Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación
secundaria en ambiente no hostil. 9.Adquirir los conocimientos necesarios para establecer una correcta puesta en
estado de evacuación de las distintas bajas propuestas.

PROGRAMA
-Módulo I. Prácticas para enfrentar una situación que involucre a un tirador activo. Cómo responder cuando hay
un tirador activo en sus inmediaciones. Cómo entrenar a los equipos de emergencias sanitarias frente a situaciones
que involucren a un tirador activo. -Módulo II. Valoración del escenario. Factores a considerar en la valoración,
seguridad y acceso al escenario. -Módulo III. Triage. Decisión de evacuación y orden de la misma. Determinar los
criterios de atención médica independientemente de la gravedad. Áreas de triage en situaciones de tirador activo.
-Módulo IV. Etiología de las lesiones por tirador activo. Directrices del documento de “Mejora de la Supervivencia
en Incidentes de Tiradores Activos”, documento de consenso Hartford. -Módulo V. Actuaciones sanitarias en ambiente con actuación de tirador activo. -Módulo VI. Cuidados tácticos en lugar seguro a víctimas heridas por tirador
activo. -Módulo VII. Puesta en estado de evacuación. Diferencias entre evacuaciones terrestres y evacuaciones
aéreas. -Módulo VIII. Evaluación primaria y secundaria de víctimas de tirador activo.
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TALLERES PRÁCTICOS
-Módulo IX. Taller I: Simulación incidente bajo el fuego de tirador activo: actuación sanitaria. Hemostasia de
combate; torniquete y hemostáticos. -Módulo X. Taller II: Simulación actuación sanitaria en lugar seguro. Permeabilización de la vía aérea; medios supraglóticos e infraglóticos. Cricotiroidectomía de urgencia. -Módulo XI.
Taller III: Simulación puesta en estado de evacuación. Vías periféricas e Intraóseas. Uso del chaleco inmovilizador
de columna como medio de extracción rápida. Uso de férulas de vacío y colchón inmovilizador de vacío. Medios de
inmovilización de la columna cervical.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Dr. D. Juan Carlos Sánchez García
Enfermero Militar. Profesor Facultad de Ciencias de la Salud – Departamento de Enfermería – UGR. Grupo SEMES Enfermería Militar. Especialista en Enfermería de Vuelo y Aeroevacuaciones Sanitarias, especialista en Enfermería en
Ambiente Hiperbárico y Tratamiento de Accidentes de Buceo. Curso C4 “Cuidado de Heridos en Combate” en Fuerte
Aguayo (Chile). Instructor en Soporte Vital Avanzado Cardiológico, Traumatológico y en Combate. Experiencia en
misiones internacionales con el Ejército del Aire en Afganistán, con el Ejército de Tierra en Bosnia y Hercegovina,
y Kosovo, y con la Armada en el embargo del Adriático. Experiencia S.A.R. (Search and Rescue).
Dra. Dña. Raquel Rodríguez Blanque

PROFESORADO
Dr. D. Juan Carlos Sánchez García
Enfermero Militar. Profesor Facultad de Ciencias de la Salud – Departamento de Enfermería – UGR. Grupo SEMES Enfermería Militar. Especialista en Enfermería de Vuelo y Aeroevacuaciones Sanitarias, especialista en Enfermería en
Ambiente Hiperbárico y Tratamiento de Accidentes de Buceo. Curso C4 “Cuidado de Heridos en Combate” en Fuerte
Aguayo (Chile). Instructor en Soporte Vital Avanzado Cardiológico, Traumatológico y en Combate. Experiencia en
misiones internacionales con el Ejército del Aire en Afganistán, con el Ejército de Tierra en Bosnia y Hercegovina,
y Kosovo, y con la Armada en el embargo del Adriático. Experiencia S.A.R. (Search and Rescue).
D. Enrique Casanova González
Enfermero Militar. Especialista en Enfermería de Vuelo y Aeroevacuaciones Sanitarias. Experiencia en misiones internacionales del Ejército del Aire en Bosnia y Hercegovina, Afganistán y Djibouti. Experiencia S.A.R. (Search and Rescue).
D. Antonio García Noguera
Enfermero Militar, especialista en Enfermería de Vuelo y Aeroevacuaciones Sanitarias. Instructor en Soporte Vital
Avanzado Cardiológico, Traumatológico y en Combate. Experiencia en misiones internacionales del Ejército del Aire
en Afganistán y Bosnia y Hercegovina, del Ejército de Tierra en Kosovo y de la Armada en el embargo del Adriático.
Experiencia S.A.R. (Search and Rescue).
D. Antonio J. Rodríguez Lérida
Enfermero Militar, especialista en Enfermería de Vuelo y Aeroevacuaciones Sanitarias y especialista en Enfermería
en Ambiente Hiperbárico y Tratamiento de Accidentes de Buceo. Grupo SEMES Enfermería Militar. Instructor en
Soporte Vital Avanzado Cardiológico, Traumatológico y en Combate. Experiencia en misiones internacionales del
Ejército del Aire en Afganistán. Experiencia S.A.R. (Search and Rescue).
D. Diego Mullor Biec
Enfermero Militar, especialista en Aeroevacuaciones Sanitarias y en Enfermería en Ambiente Hiperbárico y Tratamiento de Accidentes de Buceo. Experiencia en misiones internacionales del Ejército del Tierra en Kosovo,
Afganistán y Líbano. Instructor en Soporte Vital Avanzado Cardiológico, Traumatológico y en Combate. Instructor
físico-militar. Experiencia S.A.R. (Search and Rescue).
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