
         

 

Didactic  serveis de formació, SCCL    C/ Tres Creus, 236 - Local D1  l 08203 Sabadell 

     T.  930 160 363  l F.  937 220 509  l didactic@didacticformacion.com 

 
 

 
 

Curso: Organización sanitaria inicial para la asistencia 
sanitaria a emergencias colectivas. 
 
Familia Profesional: Sanidad  
Modalidad: On-line (Teleformación) 
Duración: 15 horas 
 
 
Contenidos: 
 
1. Procedimiento de actuación en la atención a múltiples víctimas. 
1.1 Fase de alarma.  
1.1.1 Activación del sistema de emergencias. 
1.1.2 Objetivos.  
1.1.3 Procedimiento de recogida de datos por el Centro de Coordinación de urgencias. 
1.1.4 Información mínima necesaria a transmitir al equipo asistencial. 
1.2 Fase de aproximación.  
1.2.1 La aproximación al lugar del siniestro. 
1.2.2 Normas generales para el estacionamiento del vehículo asistencial.  
1.2.3 Medidas de autoprotección del equipo asistencial:  
1.2.3.1 Elementos de seguridad activa y pasiva 
1.2.3.2 Uniformidad y elementos de identificación de los miembros del equipo asistencial  
1.2.3.3 Equipos de protección individuales. 
1.2.3.4 Análisis de las principales situaciones de riesgo para los equipos de intervención. 
1.3 Fase de control 
1.3.1 El control del escenario y la valoración inicial del incidente. 
1.3.2 Objetivos. 
1.4 El balizamiento y la señalización 
1.4.1 Objetivos 
1.4.2 Procedimientos: cintas, conos y cartelizaciones. 
1.5 Evaluación inicial del escenario. Valoración de los riesgos. 
1.6 Transmisión de la información al Centro de Coordinación de Urgencia. 
1.7 El control de los primeros intervinientes. 
1.8 El control del flujo de vehículos. 
 
2. Organización de la atención sanitaria ante situaciones de emergencias colectivas. 
2.1 La organización de los espacios en catástrofes. 
2.2 La sectorización 
2.2.1 Objetivos de la sectorización 
2.2.2 Principales problemas;  
2.2.3 Elementos que intervienen en la sectorización: actores y recursos. 
2.3 Sectores asistenciales 
2.3.1 Área de salvamento 
2.3.2 Área de socorro 
2.3.3 Área de base. 
2.3.4 Subdivisiones de los sectores de trabajo en catástrofes graves. 
2.4 El Despliegue organizativo. 
2.4.1 Objetivos. 
2.4.2 Elección del lugar para el despliegue. 
2.4.3 Estructuras que se despliegan en las áreas de salvamento, socorro y de base. 
2.5 Organización hospitalaria ante las catástrofes. 
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2.5.1 La organización del hospital como receptor de heridos en masa.  
2.5.2 El hospital como centro logístico. 
2.5.2.1 Los equipos de socorro hospitalario (SOSH). 
2.5.2.2 Contenedores (SOSH). 
 
3. Manejo de cadáveres en catástrofes. 
3.1 Normativa general sobre el manejo de cadáveres en catástrofes 
3.1.1 Cadáveres no identificados 
3.1.2 Desaparición de personas 
3.2 Levantamiento de cadáveres 
3.2.1 Traslado de los cadáveres y los restos 
3.2.2 Condiciones de la instalación eventual para el estudio y depósito de los cadáveres 
3.2.3 Medios de conservación 
3.2.4 Disposición de los cuerpos  
3.3 Procedimientos para la identificación de cadáveres 
 


