
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

ACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN  DEL  CURSO:  “ATENCIÓN  INICIAL  BÁSICA  COMO  PRIMER“ATENCIÓN  INICIAL  BÁSICA  COMO  PRIMER  
INTERVINIENTE AL TRAUMATIZADO GRAVE”INTERVINIENTE AL TRAUMATIZADO GRAVE”

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

 Adquirir formación sanitaria en primeros auxilios, adaptada al campo de operatividad policial,  
bomberos, y emergencias para ayudar a las víctimas de un accidente.

 Conseguir el entrenamiento adecuado en la ejecución de técnicas de aproximación, rescate 
salvamento, reanimación y transporte de lesionados.

 Adquirir hábitos, destrezas y el dominio de técnicas de soporte vital básico y soporte inicial al 
trauma.

 Unificar  criterios  en  técnicas  asistenciales  de  urgencia,  que  permitan  a  los  primeros 
intervinientes Policías, Bomberos y miembros de la UME una actuación coordinada, organizada 
y operativa en aquellas situaciones de emergencia en las que hayan de intervenir.

 Entrenar la integración en la actuación conjunta con otros miembros de otros colectivos de las 
emergencias.

CONTENIDOS:
El curso tendrá unos contenidos teóricos y prácticos. Se hará una especial referencia a los contenidos 
prácticos, atendiendo al siguiente programa:

B.T. 1 Protocolo de actuación sanitaria de los Cuerpos de la Policía Local, UPA, Bomberos y 
miembros de la UME ante el paciente traumatizado. Principios generales de los primeros auxilios. 
Alerta, aproximación, seguridad. El control del entorno. Conceptos generales de epidemiología, 
biomecánica. Protocolo de exploración de lesionados. Método de valoración del paciente traumatizado.
B.T. 2. Manejo del paso A: Manejo de la vía aérea con control de la columna cervical. Maniobras de 
extracción del casco de un accidentado de motocicleta. Técnica de desobstrucción. Asfixia por 
inmersión.
B.T. 3. Manejo del paso B: Alteraciones de la ventilación. El Traumatismo Torácico.
B.T. 4. Manejo del paso C: Alteraciones de la circulación. Heridas. Hemorragias. Shock hipovolémico. 
Hemostasia. Vendajes. Torniquete: indicaciones. El Traumatismo Abdominal.
B.T. 5. Manejo del paso D: El déficit neurológico. Manejo de las alteraciones del nivel de conciencia. El 
Traumatismo Craneal. Fracturas de columna vertebral y de cráneo.
B.T. 6. Manejo del paso E: Exposición del paciente. Protección de la intimidad del paciente en la 
atención sanitaria. Traumatología: fracturas, luxaciones y esguinces. Inmovilizaciones. Posición de 
lesionados. Técnicas de movilización y transporte de accidentados. Quemaduras. Intoxicaciones.
B.T. 7. Atención a múltiples víctimas. Clasificación y triaje.

MODALIDAD:   Presencial  
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FECHA:  De lunes 23 a viernes 27 de abril de 2018 en horario de mañana y tarde de 09:00 h. a 

14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. los cuatro primeros días y de 09:00 h. a 12:00 h. el quinto día. 

DURACIÓN:  35 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía, Bomberos, miembros 
de la Unidad de Policía Adscrita a la CC. AA (UPA), y miembros de la Unidad Militar de Emergencias. 
(UME). 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el 

año 2018.

INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

 Fecha límite de solicitudes: del 13 de febrero al 23 de marzo de 2018.

 Plazo límite anexo II: 2 de abril 2018

 Plazas disponibles: 32

INFORMACIÓN:  

 ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 

 Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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