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DESCRIPCIÓN

La preparación, adiestramiento y reciclaje 
continuo, son fundamentales en el trabajo 
diario para alcanzar el éxito, que para 
nosotros es la salud de los pacientes. 
Si a esto le añadimos las características 
de los ambientes extremos en los que 
actuamos los profesionales de la sanidad 
extrahospitalaria, nos encontramos la razón 
de ser de este manual. 

Pretendemos que el programa «Experto 
universitario en atención sanitaria urgente 
en situaciones extremas y catástrofes» sea 
un instrumento que ayude a resolver esos 
casos atípicos en situaciones límite, que no 
se suelen explicar en las Facultades de Medicina.
 

Por este motivo, hemos querido reflejar en 
varios módulos distintas situaciones que se 
nos pueden presentar ocasionalmente, como 
son: la asistencia en montaña, en medio aéreo, 
la sanidad naval, la actuación en catástrofes, 
y entre ellas los conflictos bélicos. 

No nos podemos olvidar del papel 
fundamental que la enfermería, la psicología, 
la odontología y el derecho aporta para la 
resolución de estos problemas. 

Además, hacemos hincapié en el papel 
primordial que la tecnología tiene en 
nuestra profesión y en la ayuda que 
aporta al diagnóstico y tratamiento, 
en la actualidad. 

Con el programa formativo de actualización médica online «Experto universitario 
en atención sanitaria urgente en situaciones extremas y catástrofes» los profesionales 
sanitarios lograrán:

OBJETIVOS

• Aumentar la efectividad y calidad 
de la asistencia sanitaria urgente 
extrahospitalaria.

• Aportar los conocimientos generales y 
específicos sobre pautas de actuación 
y tratamiento del personal sanitario 
en urgencias y emergencias.

• Evaluar los principales signos 
y síntomas del paciente urgente 
mediante la valoración primaria 
del personal sanitario.

• Incidir en la importancia del aprendizaje 
en la detección precoz de los síntomas a 
través de la actualización en la educación 
sanitaria.

• Ordenar eficazmente la demanda 
urgente mediante entrevista rápida 
y distribución si fuera preciso según 
la situación de la estructura 
y organización de Atención Primaria, 
la aplicación de ciertas técnicas propias 
del ejercicio profesional sanitario.



• Mejorar la imputación de costes, 
facilitar el seguimiento de los procesos, 
hacer posible las comparaciones intra 
e interhospitalarias, proporcionar una 
información más real y una mayor 
adaptación al proceso de decisión 
clínica basada en protocolos.

• Conducir a un mejor y más temprano 
diagnóstico y tratamiento que limitará la 
realización de pruebas innecesarias y las 
consultas repetidas a urgencias y a otros 
especialistas.

• Utilizar los conceptos teóricos y el 
conocimiento de los cuidados 

sanitarios como base para la toma 
de decisiones en la práctica sanitaria 
de SVB/A a nivel extrahospitalario.

• Desarrollar habilidades y toma de 
decisiones basadas en el pensamiento 
crítico, en el juicio clínico y en la 
adquisición de habilidades de actuación 
ante situaciones urgentes.

• Crear actitudes positivas e inculcar 
gestos de supervivencia en los 
profesionales sanitarios frente a 
las emergencias individuales que 
puedan acontecer durante el traslado 
de pacientes críticos.

• Valorar situaciones multidisciplinares 
urgentes que puedan ser susceptibles 
de transportar a un centro sanitario.
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