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ORGANIZACIÓN SANITARIA INICIAL PARA
LA ASISTENCIA SANITARIA A
EMERGENCIAS COLECTIVAS

ONLINE

Duración: 50 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 50 H

Familia: SANIDAD
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
· Describir el procedimiento general de actuación en las fases de alarma y aproximación. ·
Explicar los objetivos, métodos y elementos para el reconocimiento del escenario. ·
Explicar los principios y procedimientos para la organización de las áreas asistenciales. ·
Describir el procedimiento del despliegue organizativo de acuerdo a las circunstancias
del suceso. · Describir el procedimiento de actuación en el manejo de cadáveres, ante
una escenario de múltiples víctimas, para facilitar su identificación conservación y
transporte.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1. Procedimiento de actuación en la atención a múltiples víctimas 1.1 Fase de alarma.
1.2 Fase de aproximación. 1.3 Fase de control. 1.4 El balizamiento y la señalización. 1.5
Evaluación inicial del escenario. Valoración de los riesgos. 1.6 Transmisión de la
información al Centro de Coordinación de Urgencia. 1.7 El control de los primeros
intervinientes. 1.8 El control del flujo de vehículos. UD2. Organización de la atención
sanitaria ante situaciones de emergencias colectivas 2.1 La organización de los espacios
en catástrofes. 2.2 La sectorización. 2.3 Sectores asistenciales. 2.4 El Despliegue
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organizativo. 2.5 Organización hospitalaria ante las catástrofes. UD3. Manejo de cadáveres
en catástrofes 3.1 Normativa general sobre el manejo de cadáveres en catástrofes. 3.2
Levantamiento de cadáveres. 3.3 Procedimientos para la identificación de cadáveres.
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