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INTRODUCCIÓN:
El curso SPA contiene todas las técnicas del nivel Primer Interviniente para realizar una atención
sanitaria completa a los heridos por amenaza intencionada. Practicándolas bajo estrés, se consigue
llevarlas a cabo en condiciones similares a la de eventos reales que requieren atención inmediata.

El análisis de la mayoría de las víctimas en este tipo de incidentes revela como mecanismo
lesional principal el traumatismo penetrante, lo que da lugar a heridas como las producidas por
armas de fuego, cortes con arma blanca, fracturas, amputaciones, perforaciones y hemorragias
de diversa gravedad. En menor medida se producen también heridas por traumatismo contuso.

El protocolo IBERO y algoritmo THREAT representan un modo estandarizado para priorizar y
ordenar les acciones a realizar por el personal implicado en un incidente de esta naturaleza.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Desarrollar las capacidades básicas de la asistencia sanitaria táctica para los miembros de las
FCS ante situaciones con heridos provocados por una agresión intencionada.
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METODOLOGÍA:
El curso SPA es un curso híbrido con una Fase Teórica mediante plataforma online de 24
horas durante 2 semanas, seguidas de una Fase Práctica de 16 horas presenciales en 2
jornadas consecutivas.

CONTENIDO DEL CURSO:
-- Rescate de Heridos (Arrastres y Acarreos)

- Control de Sangrados

- Manejo de la Vía Aérea y la Respiración

- Prevención de la Hipotermia

- Transferencia del Herido

PARIS,17NOV15 BARCELONA, 17AGO17

NUEVOS ESCENARIOS - NUEVOS PROBLEMAS
LA FORMACIÓN ACTUAL NO DA SOLUCIONES A LOS NUEVOS PROBLEMAS
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INSTRUCTORES:
- La formación es impartida por personal en activo de las Fuerzas Armadas (Sanitarios de
Combate y personal en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Instructores TCCC/TECC)

EL CURSO INCLUYE:
- Certificación de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias (SEMES) 40h

- Certificado de Asistencia

- Torniquete Homologado CAT GEN 7

- Tarjeta MIST / TRIAGE

- Tarjeta de Secuencia SPA

- Medios de Entrenamiento / Simulación y Materiales Fungibles

CURSO DIRIGIDO:
- Personal de las FCS, FAS, S. PRIVADA, P.CIVIL

CURSOSVÍDEOS
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