MASTER EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
EN EMERGENCIAS

REQUISITOS: Dirigido a personal sanitario y social y a toda persona interesada en el tema.
OBJETIVOS:


Aprender a mantener el vehículo sanitario de forma preventiva, así como toda su
dotación.



Aplicar de forma correctas técnicas de inmovilización al paciente, así como
movilizaciones a personas dependientes o heridas.



Prestar apoyo psicológico en situación de grave estrés postraumático.

CONTENIDOS:
1. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO Y CONTROL DE SU
DOTACIÓN MATERIAL
a. Organización sanitaria
b. Documentación sanitaria y de gestión
c. Características y dotación material de las ambulancias
d. Gestión de existencias e inventario

e. Garantía de calidad
f.

Aspectos legales del ejercicio profesional

g. Fundamentos mecánicos y eléctricos del automóvil
h. Diagnosis preventiva del automóvil
i.

Limpieza del material y utensilios

j.

Desinfección del material

k. Esterilización del material
l.

Normativa relativa a seguridad e higiene en el ámbito de trabajo

2. TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y TRALADO DEL PACIENTE
a. Seguridad y balizamiento
b. Técnicas de descarceración y acceso al paciente
c. Técnicas de movilización del paciente
d. Técnicas de inmovilización del paciente
e. Fisiopatología del transporte sanitario
f.

Comunicaciones sanitarias

g. Seguridad vial
h. Conducción en situaciones adversas
i.

Medidas de autoprotección personal

j.

Ergonomía y mecánica corporal

k. Trasferencia del paciente
l.

Trasporte de órganos y muestras biológicas

3. TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS

a. Principios de psicología general
b. Comunicación
c. Habilidades sociales
d. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes
e. Las reacciones psicológicas de los intervinientes. Apoyo psicológico
4. ATENCIÓN SANITARIA INICIAL A MULTIPLES VÍCTIMAS
a. Medicina de catástrofes
b. Fases de actuación en la atención a múltiples víctimas
c. Organización de la atención sanitaria
d. Clasificación de las víctimas. Triaje
e. Asistencia sanitaria
f.

Rescate y evacuación de los heridos

5. EMERGENCIAS SANITARIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE
a. Delimitación de la vulnerabilidad
b. Planes de emergencia
c. Elaboración del mapa de riesgos
d. Activación del plan de emergencias
e. Información a la población
f.

Dispositivos de riesgo previsible (DRP)

6. LOGISTICA SANITARIA EN SITUACIONES DE ATENCIÓN A MULTIPLES VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES
a. Delimitación de catástrofe
b. Modelos de sistemas de emergencias médicas (SEM)

c. La protección civil
d. Logística médica e inteligencia sanitaria
e. Material de asistencia a una catástrofe
f.

Ayuda humanitaria

DURACIÓN: 700 horas. Prácticas opcionales.
PRECIO: 1400€ descuento (beca) de 450€ Precio final: 950€

