CURSO
SOPORTE VITAL
EN OPERACIONES
TÁCTICAS

Siguiendo directrices del Combat Lifesaver Course

Ofrece capacitación completa en las destrezas necesarias para la atención y tratamiento inmediato a las lesiones más habituales en el
campo de batalla.
Persigue el objetivo absoluto
de reducir las muertes evitables entre las bajas durante
operaciones tácticas mediante una atención rápida y
eficaz por sus propios compañeros, entrenando a los
alumnos en la atención sanitaria inmediata como primer
interviniente.
Trata la extracción de bajas y
atención inmediata en zonas
de fuego, cuidados tácticos,
solicitud de atención médica,
evacuación y el estudio de
diferentes equipos y sistemas disponibles para su uso.
Este curso hace un gran uso
de figurantes y material de
simulación con escenarios
bajo fuego simulado.
Con el aval de la Sociedad
Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias
Declarado de interés sanitario por la Consellería de
Sanidade de la Xunta de
Galicia

Contenidos teóricos:
Principios básicos de la asistencia sanitaria de emergencias
en entornos tácticos: cuidados
bajo el fuego, cuidados tácticos
y evacuación.
Evaluación de una baja en
entorno táctico.
Manejo de la vía aérea en
entorno táctico.
Control de hemorragias masivas.
Manejo de traumatismos.
Lesiones medioambientales.
Lesiones por onda expansiva.
Gestión de incidentes con
múltiples víctimas

Dirigido a: Personal militar y
de seguridad, Técnicos en
emergencias sanitarias, Médicos, DUE, y personal interesado en operaciones tácticas.
Precio: 375€. Incluye matrícula, documentación, manual, certificados y 2 almuerzos.
Horario: Inicio viernes a las
15:00. Fin domingo a las
17:30
Lugar:
por determinar

Contenidos prácticos:
Prácticas en diversos escenarios bajo fuego simulado
Habilidades de manejo de vía
aérea en entornos tácticos.
Inmovilización cervical en
entornos tácticos
Movilización e inmovilización
del paciente traumatizado en
entornos tácticos.
Conocimiento y utilización de
diversos tipos de camillas.
Arrastres y movilizaciones de
urgencia en entornos tácticos.

Información e inscripción:
Tel: 633 112 024
email: info@e-mergencia.net
web: www.e-mergencia.net

