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

tes.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

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

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS
TÉCNICOS EN TRANSPORTE SANITARIO
ASISTENCIA INICIAL E INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

		Clave: 829-TES ----------> Fecha: 18, 19, 20 y 21 de Abril de 2018
		
Clave: 845-TES ----------> Fecha: 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2018
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Con el presente curso queremos formar y entrenar al Técnico en Emergencias Sanitarias en las últimas
actualizaciones en la asistencia sanitaria a los accidentados de tráfico. El paciente politraumatizado
es una de las patologías más comunes en la atención de las urgencias y emergencias prehospitalarias,
y aunque las cifras de muertes por accidente han ido disminuyendo en los últimos años en España, los
equipos de emergencias debemos estar preparados para dar una respuesta eficaz ante este tipo de incidentes.
Se plantearan diferentes simulaciones escénicas en el curso, para poner en práctica todos los aspectos
que debe de tener en cuenta un Técnico en Emergencias Sanitarias ante un accidente de tráfico, que van
desde la seguridad en el lugar del incidente, la valoración biomecánica previa, la estabilización básica y
normas de seguridad de los vehículos accidentados ( teniendo en cuenta los nuevos avances tecnológicos
en el mundo del automóvil), el acceso seguro al accidentado y la evaluación inicial del mismo, buscando
los signos de gravedad. Asimismo se llevaran a cabo prácticas de técnicas de rescate del interior de un
vehículo, planteando simulaciones con pacientes adultos y pediátricos además de otras en las que el
numero de los mismos sea elevado. Se formará además al alumnado en los procedimientos de transferencia de pacientes en el área de urgencias del hospital.

OBJETIVOS:
Después de la realización del curso, el alumno será capaz de: -Conocer los fundamentos epidemiológicos
en la asistencia al paciente traumatizado.-Aprender la relación existente entre la biomecánica del trauma con las diferentes lesiones producidas en el paciente.-Generar un entorno seguro en el lugar del accidente para la actuación sanitaria.-Saber como actuar ente vehículos de última generación con nuevas
tecnologías. Manejo sanitario de la víctima adaptado a los avances tecnológicos y de seguridad de los
vehículos: coches híbridos, airbag, airbag motorista, sillitas niños,... -Garantizar básicamente el acceso
seguro del paciente y la autoprotección de los intervinientes.-Realizar la evaluación inicial del paciente
accidentado (adulto y pediátrico), buscando signos de gravedad según los protocolos establecidos.-Aplicar técnicas de soporte ventilatorio según protocolo establecido.-En situaciones en las que alguno de los
pacientes involucrados estén en edad pediátrica, adaptar nuestra asistencia a sus especificidades.-Actuar adecuadamente ante situaciones especiales en accidentes de tráfico, como materias peligrosas o
transportes especiales.-Prácticar y conocer las técnicas de movilización e Inmovilización de pacientes
politraumatizados.-Realizar el rescate de los pacientes del interior de un vehículo accidentado. -Llevar
a cabo un correcto manejo del accidentado en edad pediatrica. -Transmitir la información específica del
paciente al responsable de triage hospitalario comprobando la correcta recepción del mismo.
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PROGRAMA:
-Epidemiología de los accidentes de tráfico. -Biomecánica del accidente de tráfico. -Seguridad en el
escenario del accidente. -Riesgos de las nuevas tecnologías en la asistencia a los accidentes de tráfico.
-Balizamiento y estabilización básica de vehículos. -Atención Inicial al paciente accidentado adulto. -Manejo de la Vía aérea por equipos de SVB. Apoyo al SVA. -Atención Inicial al paciente accidentado pediátrico. -Otras situaciones especiales en accidentes de tráfico. -Actualización técnicas de movilización e
inmovilización en accidentes de tráfico. -Evaluación Secundaria del paciente.Transferencia Hospitalaria.

TALLERES PRÁCTICOS
-Atención Inicial al paciente accidentado adulto. -Movilización/ inmovilización de pacientes accidentados. -Rescate accidente de tráfico en vehículo accidentado. -Manejo del accidentado pediátrico.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. José Manuel Palacios Cantarero
Técnico en Emergencias Sanitarias. EPES 061 Andalucía. Monitor de SVB. del Plan Nacional de R.C.P.
Instructor del programa First Responder. Instructor programa formación CAIT.
D. Francisco A. Vázquez Martínez
Técnico en Emergencias Sanitarias. EPES 061 Andalucía. Instructor del programa First Responder.
D. Ángel Alba Resina
Técnico en Emergencias Sanitarias. EPES 061 Andalucía. Monitor de SVB. del Plan Nacional de R.C.P.
Instructor del programa Internacional de Trauma (PHTLS) Prehospital Trauma Life Support. Instructor
programa formación CAIT.
D. Antonio Merchán Alonso
Técnico en Emergencias Sanitarias.EPES 061 Andalucía. Instructor del programa First Responder.
Bomberos del Levante Almeriense.
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