Curso Universitario de Especialización en
Actualización en atención a múltiples víctimas
y catástrofes

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 250
Créditos ECTS: 10
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el curso universitario de especialización y
un máximo de 6 meses.

En el ámbito de la medicina de catástrofes, la asistencia sanitaria de calidad llega hoy hasta el propio domicilio del
paciente y nuestros profesionales deben estar preparados para identificar y tratar con certeza cualquier situación crítica
que se plantee, tanto dentro como fuera del entorno hospitalario, incluso en situaciones de especial dificultad operativa
como en los incidentes con múltiples víctimas. Gracias al desarrollo de los centros coordinadores de urgencias
extrahospitalarias, la movilización de recursos sanitarios se realiza con tremenda prontitud. La atención de salud en esos
primeros minutos de incertidumbre va a condicionar, sin lugar a duda, la evolución del enfermo y por ello el profesional
de la salud debe estar plenamente entrenado y capacitado. Los profesionales de la urgencia demandan un aprendizaje
específico que hoy queda fuera de los actuales planes de formación EIR/MIR.
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Certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes

Los alumnos que realicen un Máster, Experto Universitario o Curso de especialización online Título Propio de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) recibirán, una vez finalizado, un certificado expedido en créditos
y horas. Este documento es únicamente emitido por la universidad certificadora de las actividades formativas, es decir,
por la UEMC. Los diplomas acreditados por la UEMC no llevarán categoría profesional.
Esta universidad en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el tiempo
mínimo desde la matrícula del alumno. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la universidad y finalice la
edición, se procederá a solicitar el diploma a la Universidad, la cual suele tardar en remitir los diplomas de los cursos de
especialización unos cuatro meses y de seis a nueve meses cuando se trata de máster o expertos universitarios.
Igualmente los alumnos una vez realizada la formación, podrán solicitar un certificado provisional expedido por ESHE a
la espera de recibir el diploma de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Según las bases de la UEMC no se puede mostrar el certificado que los alumnos recibirían al realizar las
formaciones, este sería a modo de ejemplo:

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado

Carpeta del certificado de Máster y
expertos universitarios
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¿A quién va dirigido?
El curso universitario de especialización en actualización en atención a múltiples víctimas y catástrofes está dirigido:
Licenciados, graduados o diplomados en medicina o enfermería.
Profesionales de la salud que deseen ampliar conocimientos y habilidades en el ámbito de la actuación en las
principales emergencias sanitarias y en la gestión eficiente y eficaz de situaciones de catástrofe.
Todo aquel personal no universitario.

Objetivos
Generales
Este curso universitario de especialización capacita al alumno además para:
Actualizar el funcionamiento de los principales servicios de emergencias médicas: sus protocolos de actuación,
sus recursos y procedimientos.
Adquirir la capacidad para gestionar la información, evaluarla y trasladarla adecuadamente a sus destinatarios.
Anticiparse al caos y ser capaz de organizar la atención en una catástrofe.
Conocer la organización de la planificación, de los sistemas de coordinación y asistencia a urgencias y
emergencias.
Dominar los primeros cuidados y los métodos de estabilización, inmovilización y traslado del paciente
politraumatizado.
Manejar con soltura la vía aérea tanto con técnicas invasiva como no invasiva.
Representar los diferentes roles profesionales en situaciones con múltiples víctimas.
Saber cómo gestionar los recursos sanitarios disponibles en la atención urgente extrahospitalaria.
Perfeccionar las destrezas y las competencias necesarias para atender al paciente grave en situaciones de
emergencia en montaña, expediciones, lugares remotos, entornos hostiles y entornos tecnológicos.

Salidas profesionales
Tras la conclusión del curso universitario de especialización en actualización en atención a múltiples víctimas y
catástrofes:
Unidades de actuación inmediata y de urgencias.
Unidades de actuación extrahospitalaria y de catástrofes.
Servicios de emergencias médicas prehospitalarios
Servicios de urgencias de Atención Primaria
Servicios de urgencias hospitalarios
Servicios de intervención y rescate
Organismos de respuesta sanitaria ante desastres.
Empresas y organizaciones que desarrollen su actividad en organizaciones públicas y privadas del área de la
emergencia y el desastre, tanto dentro como fuera de España.
Trabajo en el ámbito de la coordinación de emergencias sanitarias y teleoperación en emergencias (EPES 061,
112).
Personal de servicios de rescate y primera intervención (112, Protección Civil, Bomberos).
Trabajo en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias en el entorno extrahospitalario, tanto público como
privado

(EPES

061,

DCCU,

traslado

de

pacientes

críticos,

técnicos

de

emergencias

sanitarias,

enfermeros/enfermeras, médicos/médicas…).
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Trabajo en el ámbito de la gestión de recursos y logística sanitaria.
Trabajo en dispositivos sanitarios preventivos y en despliegues en situaciones de crisis y emergencias colectivas
en el ámbito de la Administración Pública, del voluntariado local, o de la cooperación internacional (Cruz Roja
Española, Protección Civil, ONGs…).
Trabajo en el ámbito de la gestión y dirección de equipos humanos en emergencias (servicios de urgencias y
emergencias, cuerpos de primera intervención, servicios de transporte sanitario).
Trabajo en el ámbito militar (Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, personal de la Unidad Militar de
Emergencias-UME…).

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación

La evaluación estará compuesta de 90 test de opción múltiple (V/F).
El alumno debe finalizar el curso universitario de especialización y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 60%
tanto de los tests planteados en el mismo que se realizarán a través de la plataforma virtual online.
En caso de no superar el total de la evaluación, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Actualización en atención a múltiples víctimas y catástrofes

Tema I. Catástrofes: Definición, epidemiología, clasificación y principios de tratamiento:
Introducción.
Definiciones.
Clasificación de las catástrofes.
Efectos derivados de una catástrofe.
Patologías colectivas genéricas.
Actuaciones operativas básicas.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema II. Fases de la respuesta a las catástrofes:
Grupos de acción de una catástrofe.
Fases de asistencia ante situaciones de catástrofe.
Niveles de actuación.
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Análisis de vulnerabilidad atendiendo al tipo de catástrofe.
Medidas preventivas.
Características de la asistencia sanitaria en emergencias y catástrofes.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. Cuidados de salud en las catástrofes:
Medicina de catástrofes: concepto y características.
Organización en el área de catástrofes: Sectorización.
Cadena médica de socorro (C.M.S.).
PMA (puesto médico avanzado).
Decálogo prehospitalario.
Procedimiento de actuación frente a catástrofes específicas.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV. Servicios de información:
Introducción.
Información básica.
Fuentes de información.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. Equipos médicos y administrativos para situaciones de catástrofes:
Grupos operativos.
Protección civil.
Planes de emergencia.
Autoprotección.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VI. Organización de la ayuda internacional: Coordinación y voluntariado:
La ayuda humanitaria: Funciones.
Recomendaciones a seguir en la ayuda humanitaria.
La ayuda internacional.
Principios de solidaridad (Justicia).
Instituciones especializadas.
Respuesta militar a las catástrofes.
Posible organización de los servicios de salud en una catástrofe de gran magnitud.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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Tema VII. Salud y socorro:
Introducción.
Situación actual.
Conceptos clave de las fuerzas armadas.
Capacidad.
Legalidad.
Efectividad.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VIII. Técnicas de comunicación por radio y teléfono en urgencias y emergencias:
Introducción.
Cruz roja española.
Servicio de emergencias sanitarias 061.
Centros de coordinación de emergencias 112.
Protección civil.
Teleasistencia domiciliaria.
Teleasistencia domiciliaria.
Principales motivos de llamadas recibidas.
Principales motivos de llamadas emitidas por el operador al usuario.
Red radio de emergencia (REMER).
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IX. Conflictos armados, prevención y salud pública:
Introducción.
Salud pública.
Conflictos armados.
Intervenciones humanitarias.
Medidas preventivas.
Comentarios.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema X. Refuerzo de la coordinación de la ayuda humanitaria y de los socorros en caso de catástrofe
suministrados por la Organización de las Naciones Unidas:
Declaración del CICR en la 55° sesión de la asamblea general de las naciones unidas, punto 20 del orden del día.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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Tema XI. Carga física y mental en profesionales de salud de urgencias y emergencias:
Introducción.
Actuación del personal de emergencias.
Asistencia física.
Asistencia psicológica.
Carga física del personal de emergencias.
Carga psicológica del personal de emergencias.
Estrés.
¿Qué es el estrés?
Fisiología del estrés.
Manifestaciones clínicas.
Tratamiento.
Desgaste profesional.
¿Qué es el desgaste profesional?
Factores de riesgo a nivel de la organización.
Manifestaciones clínicas.
Tratamiento.
Desgaste por empatía.
¿Qué es el desgaste por empatía?
Manifestaciones clínicas.
Tratamiento.
Trastorno de estrés postraumático.
¿Qué es el trastorno de estrés postraumático?
Manifestaciones clínicas.
Tratamiento.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XII. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en conflictos armados:
Introducción.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XIII. De la prevención a la rehabilitación: Antes, durante y después de la urgencia:
Introducción.
Antes del desastre, ¿qué prevención y qué preparación?.
Prevenir la crisis: Los peligros del mal desarrollo.
Ciertas estrategias de desarrollo aumentan la vulnerabilidad.
Aprovechar la paz para modificar los comportamientos.
Formas para afrontar las crisis.
Por una política de información operacional sobre situaciones de crisis o crisis potencial.
Localizar la crisis con suficiente antelación: Sistemas de alerta temprana.
Actuar con rapidez: Estrategias de constitución de reservas de urgencia.
¿En medio de horrores, qué acciones?.
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Rehabilitación de urgencia en tiempo de guerra.
Objetivos y métodos de la rehabilitación.
Racionalidad de la rehabilitación de urgencia.
Concepto clave: Apoyo a las estrategias de supervivencia.
Conclusión.
El desarrollo tras el desastre.
Crisis pasadas y vulnerabilidad futura.
Prever y preparar el relevo.
El planeta de todos los peligros.
El planeta de todos los peligros.
Los grandes retos.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XIV. Causas y consecuencias de las catástrofes:
Introducción.
Intervención humanitaria.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XV. Emergencias de salud en grandes poblaciones:
Emergencias de salud en grandes poblaciones.
Antecedentes.
Objetivos.
Organización.
HELP.
Contenido.
Método y participantes.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XVI. Asistencia Humanitaria: Hacia el derecho de tener acceso a las víctimas de desastres naturales:
Introducción.
La asistencia humanitaria y la experiencia del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El derecho a la asistencia humanitaria en el derecho internacional.
Asistencia humanitaria como derecho internacional consuetudinario.
Práctica de la comunidad internacional en cuanto a la asistencia humanitaria.
La cuestión del derecho internacional consuetudinario.
Un acuerdo internacional.
Pautas para la elaboración de instrumentos en materia de derechos humanos.
El derecho a recibir asistencia humanitaria: Consecuencia necesaria de los derechos humanos
fundamentales.
Soberanía del Estado: Objeciones contra el derecho a recibir asistencia humanitaria.
Principios rectores de la asistencia humanitaria.
Conclusión.
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Anexo: Proyecto y principios del socorro internacional en caso de desastres naturales.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Anexo I. Recomendaciones útiles para la población:
Tormentas.
Vendavales.
Terremotos.
Maremotos.
Sequía.
Inundaciones.
Espectáculos públicos.
Protección en edificios públicos, hoteles y apartamentos.
Recomendaciones en el uso de transportes.
Intoxicaciones.
Baños en ríos, playas y pantanos.
Montaña.
Caza.
Erupciones volcánicas.
Nevadas, hielos y olas de frío.
Incendios forestales.

Anexo II. Normativa:
Medidas a adoptar por protección civil.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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