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“JORNADA SOBRE COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES POLICIALES Y SANITARIAS “

OBJETIVOS GENERALES
Conocer los elementos de comunicación y coordinación existentes entre el ámbito policial y el sanitario, 
compartir  problemáticas comunes derivadas de la intervención en emergencias y estudiar  ejemplos de 
buenas prácticas en coordinación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario y analizar sus funciones en el marco 
de  la  Instrucción  3/2017,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad,  sobre  medidas  policiales  a 
adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Conocer,  a su vez,  las necesidades del  
personal sanitario respecto a la protección de su integridad física y moral.

 Analizar la problemática, las necesidades que genera y las posibles soluciones en la protección, la 
custodia y el traslado de personas con enfermedades mentales y agitadas. Todo ello, tanto desde 
el punto de vista policial, como del sanitario y el judicial.

 Analizar la problemática, las necesidades que genera y las posibles soluciones en la protección, la 
custodia y el traslado de menores de edad en protección o reforma. Todo ello, tanto desde el punto  
de vista policial, como del sanitario y el judicial.

 Analizar  la  problemática,  las  necesidades  que  genera  y  las  posibles  soluciones  respecto  a  las 
intervenciones en la escena de delitos donde interviene la policía judicial y científica. Todo ello, 
tanto desde el punto de vista policial, como del sanitario.

MODALIDAD:   Presencial
FECHA:   27 de Mayo de 2021, entre las  08.30 y las 14.30 horas
FECHA TOPE DE CONFIRMACIÓN: 24 de mayo.
DURACIÓN:   5 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Auditorio del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). 
Aznalcázar (Sevilla).
PLAZAS:   50
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REQUISITOS:

Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la IESPA para el año 2021.

DESTINATARIOS:
Personal  de los Cuerpos de la Policía Local  de Andalucía,  de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía  
Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía  y de la EPES-061.

INSCRIPCIÓN:
✔ La  solicitud  se  realizará  a  través  del  Portal  del  Alumno  de  la  aplicación 

Atene@:http://run.gob.es/atenea_1
✔ Fecha límite de solicitud:   19 de mayo de 2021.
✔ Esta convocatoria  no exige la presentación de la hoja de autorización para actividades 

formativas.
✔ Las personas  que no asistan a la acción formativa para la que hayan sido seleccionadas sin la  

previa renuncia, no serán  seleccionadas en las convocatorias que realice el IESPA durante los doce 
meses siguientes.

INFORMACIÓN:  
✔ IESPA.  Atención al usuario:  teléfono  671597405
✔ Correo electrónico:  formacion.  espa.c  pai  @juntadeandalucia.es  
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