Curso Soporte
Vital Básico para
Primer
Interviniente
Policial

Curso Soporte Vital Básico para
Primer Interviniente Policial
-

Fecha: 2 y 3 de febrero del 2019
Lugar: Policía Municipal de Bilbao - Juan Carlos de Gortázar Kalea, 3, 48003 Bilbo, Bizkaia
Destinado a: Policías
Duración:
8 Horas Soporte Vital Básico
10 Soporte Vital Intervenciones con Amenaza Elevada
2 Horas de Primeros Auxilios Psicológicos
Número de Plazas: 24
Instructor/Alumno: 1/8 Soporte Vital Básico
1/4 Soporte Vital Intervenciones con Amenaza Elevada

ACREDITACION:
Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias SEMES (Sanidad Táctica SEMES).
Academia de Policía de Bilbao
PROFESORADO DISPONIBLE (Según Fechas y formación):

-

Instructores de Soporte Vital Básico acreditados
Instructores de Soporte Vital Avanzado acreditados
Instructores First Responder (Primer Interviniente en Emergencias Sanitarias)
Instructores T.C.C.C.
Instructores de Soporte Vital para unidades policiales (TCC Law Enforcement)
Instructores de Primeros Auxilios en lugares remotos (wilderness)
Miembros del Sanidad Táctica SEMES

PROGRAMA DEL SOPORTE VITAL BASICO
OBJETIVOS GENERALES:
Cuando un ciudadano entra en parada cardiorrespiratoria o tiene una hemorragia masiva esta
demostrado, que la gran mayoría de las veces, la primera unidad en llegar al incidente es una patrulla
de policía.
Debido a la gran importancia del tiempo en la supervivencia del paciente, para disminuir la mortalidad
es recomendable que todos los agentes conozcan estas sencillas maniobras salvadoras que se deben de
poner en marcha en los primeros 5 minutos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•
•
•

Reconocer y prevenir la parada cardio-respiratoria (PCR)
Conocer el concepto de PCR y la importancia del factor tiempo.
Analizar correctamente una situación de emergencia y cuando alertar a los dispositivos de
emergencias.
Saber desarrollar las maniobras de RCP básica en adultos (ventilación y compresiones torácicas).
Utilizar Desfibriladores Semiautomáticos Externos.

HORA
09:00-09:05
09:05-09:10
09:10-09:15
09:15-09:30
10:30-10:35
11:35-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-13:30
13:30-14:00
15:00-16:00
16:00-17:00

TEÓRICA
Cadena supervivencia
Reconocimiento ataque y paro
cardiaco
Importancia de la desfibrilación
precoz

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

EVALUACIÓN

RCP Básica
Descripción del DESA
Protocolos de utilización
Mantenimiento y recogida de datos
Seguridad
Soporte Vital
Básico
Evaluación teórica
DESA
Evaluación Práctica

PROGRAMA SOPORTE VITAL BÁSICO EN APOYO PSICOLÓGICO
OBJETIVOS GENERALES
Definir el concepto de personalidad. Explicar las etapas de desarrollo de la personalidad y sus
diferentes teorías. Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación práctica.
Analizar qué circunstancias psicológicas pueden provocar disfunciones de comportamiento en
personas sometidas a condiciones especiales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
Primeros auxilios psicológicos en Incidentes Armados.
Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe.

HORA
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

TEÓRICA
Principios de psicología general
aplicada a situaciones de
emergencias sanitarias.
Comunicación y habilidades
sociales en el ámbito de las
emergencias.
Primeros auxilios psicológicos en Incidentes Armados.
Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de
catástrofe.

EVALUACIÓN

PROGRAMA SOPORTE VITAL EN INTERVENCIONES CON AMENAZA ELEVADA
OBJETIVOS GENERALES
Formar a los miembros de las FFCCSE, policías locales y autonómicas en el manejo de
situaciones dónde estén involucrados individuos armados o en atentados terroristas, tanto a nivel
operativo como en lo referente a primeros auxilios, tomando como referencia las guías de primeros
intervinientes con la obligación de asistir (First Responders with Duty to Act) del Comité del Tactical
Emergency Casualty Care
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

•

Identificar los diferentes tipos de amenazas
Conocer el algoritmo THREAT
Conocer el Protocolo IBERO
Conocer las diferentes fases asistenciales
o Direct Threat Care (DTC)/Zona Caliente o Asistencia bajo Amenaza Directa
o Indirect Threat Care (ITC)/Zona Templada o Asistencia bajo Amenaza Indirecta
o Evacuación Care (EVAC)/Zona Fría o Asistencia durante la Evacuación o Traslado
Valorar y manejar los heridos en las diferentes fases asistenciales
o Asistencia y autoasistencia de personal policial herido en DTC
ü Rescate por medio de acarreos y arrastres con y sin material
ü Empleo de medios de protección para el rescate (por ej los vehículos)
ü Colocación y autocolocación del TQ
ü Posición Lateral de Seguridad
o Conocer el X-ABCDE/MARCHE
o Valorar el nivel de conciencia mediante AVDN
o Desarmar a heridos con el NDC alterado
o Valorar y tratar hemorragias masivas
ü Realizar presión directa de manera efectiva Colocación del TQ a 5-7 cm para hemorragias
masivas en extremidades.
ü Fabricación de torniquetes de “circunstancias” Empaquetamiento con agente hemostático
tipo gasa.
ü Empleo de vendaje compresivo
o Valorar y tratar los problemas en la vía aérea
ü Apertura de la vía aérea con maniobras básicas
ü Inserción de cánula nasofaríngea (según legislación)
ü Posición Lateral de Seguridad
o Valorar y tratar los problemas relacionados con la respiración Identificar heridas respirantes
en tórax
ü Empleo de parches con válvula en heridas respirantes en tórax 8solo personal entrenado y
cualificado)
ü Identificar los signos y síntomas del desarrollo de un neumotórax a tensión provocado por
la colocación del parche o por trauma cerrado
ü Manejo del neumotórax a tensión provocado por el parche, levantado uno de los lados o
“abombando” el parche
ü Manejo (aviso/traslado precoz) del desarrollo del neumotórax a tensión por trauma
cerrado
o Identificar y tratar los problemas circulatorios
ü Identificación del shock hipovolémico y aviso/traslado precoz
o Realizar una correcta reevaluación de las víctimas
o Prevención de la hipotermia con medios pasivos y activos

o
o
o
o

Empleo correcto de medios de evacuación como camillas comerciales
Documentación de las valoraciones y maniobras realizadas
Comunicar de manera correcta los problemas encontrados y la asistencia Realizada
Conocer cómo se organiza un nido de heridos y se realiza un Triaje básico (TACTICO
BIPOLAR,SHORT/START)

HORA
09:00-09:30
09:30-10:20
10:20-10:50
10:50-11:30

TEÓRICA
Presentación
Tipos de Amenazas y Fases
Asistenciales, TRHEAT,
IBERO
Descanso
Valoración inicial MARCHE,
Manejo de Hemorragias en DTC
e ITC y del shock hipovolémico
y, prevención de la hipotermia ,

11:30-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00

Comida
AVDN, Manejo de vía aérea y
lesiones en tórax

18:15-18:45
18:45-19:00
19:00-20:30
20:30-21:00

EVALUACIÓN

Descanso

Descanso

Talleres
ü Extracciones
mediante acarreos y
arrastres y camillas
ü Torniquete y PLS
ü Hemostático y
vendaje compresivo
Comida

Comida

Talleres
ü Vía Aérea
ü Heridas en Tórax

16:00-17:30
17:30-18:15

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

Nidos de herido, documentación
y transferencia. Protocolo
IBERO
Descanso

Descanso
Práctica final
integradora

Descanso
Examen y
despedida

INSCRIPCIONES
1. Enviar cuota de inscripción por transferencia a Nº de Cuenta ES68 2108 4687 28

0016869279 Indicando nombre y Apellidos y en Asunto Curso de “SVB Policial”
2. Enviar justificante de ingreso a formacionanfies@gmail.com
Indicando:
• Nombre y apellidos
• DNI
• Fecha de nacimiento
• Correo electrónico
• Teléfono
• Lugar de trabajo
3. Desde la organización se le indicara que esta admitido al curso
IMPORTANTE:
o
o

El curso podrá ser cancelado en el caso de cubrir como mínimo 16 plazas. En este
caso se les devolverá inmediatamente la cuota
Fecha limite de inscripciones 21 de Enero del 2019

OTROS DATOS
o
o
o
o
o

Al alumno se le dotara de un torniquete homologado CAT para realizar el curso que
se quedara en propiedad una vez terminado el curso.
El alumno recibirá documentación:
§ Guía para Primer Interviniente Policial
§ Guía de SVB y DESA
Practicas simulación en galería
Curso Acreditado por la Academia de Policía Local de Bilbao
Curso Acreditado por SEMES Sanidad Táctica (SEMES = Sociedad de Medicina de
Urgencias y Emergencias)

