
CURSO ASPIT
ASISTENCIA SANITARIA PRIMER INTERVINIENTE
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INTRODUCCIÓN:
El curso ASPIT dota de las medidas salvadoras necesarias con las que iniciar el tratamiento de
heridos en un entorno táctico.

Como Primer Interviniente, el alumno será capaz de realizar una rápida valoración con el fín de
identificar las causas de muerte evitables y abordarlas de forma clara y sencilla, facilitando la
posterior labor del SEM (Servicio de Emergencias Médicos)

Es un curso basado en las directrices del CoTECC (Comité Tactical Emergency Casualty Care) y
avalado por SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)

ASPIT ¿qué es y qué no es?
Es un curso civil, basado en las directrices del CoTECC, enfocado a solucionar las incidencias que
puedan surgir ante un incidente intencionado.

No es un curso de operador táctico, ni un curso que te certifique como sanitario táctico.
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METODOLOGÍA:
Todas las materias a impartir se realizarán con un sistema docente basado en teórica, taller de
habilidad y juicio crítico en una jornada formativa de 8 horas de duración.

CONTENIDO DEL CURSO:
- Fases y Etapas de la Atención

- Iniciación en Arrastres y Acarreos

- Control de Hemorragias Masivas, Vía Aérea y Control y Detección de Heridas Respirantes

- Prevención de la Hipotermia

- Acrónimos (MARCH, THREAT, MIST)

PARIS,17NOV15 BARCELONA, 17AGO17

NUEVOS ESCENARIOS - NUEVOS PROBLEMAS
LA FORMACIÓN ACTUAL NO DA SOLUCIONES A LOS NUEVOS PROBLEMAS
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CURSOSVÍDEOSSOCIOS

INSTRUCTORES:
- Se dispone de Instructores Sanitarios Táctico Policiales acreditados en servicio activo

EL CURSO INCLUYE:
- Certificación de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias (SEMES)

- Torniquete Homologado CAT GEN 7

- Portatorniquete Tasmanian Tiger color negro

- Tarjeta MIST / TRIAGE

- Tarjeta de Secuencia ASPIT

- Medios de Entrenamiento / Simulación y Materiales Fungibles

NECESIDADES FORMATIVAS:
-Curso Óptimo para un total de 18 alumnos (se puede organizar curso según las necesidades)

- Aula de Formación con necesidad de un proyector

- Espacio amplio tipo aulas de formación o pabellón deportivo para la realización de talleres
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