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INTRODUCCIÓN:
Según diversos estudios, casi el 90% de las muertes en combate se producen antes de
llegar a un hospital de campaña. Una adecuada atención pre-hospitalaria a los
traumatismos del combate es, por tanto, imprescindible para aumentar las
probabilidades de supervivencia de los heridos en Zona de Operaciones.

La Sanidad de Combate permite la integración de conceptos tácticos básicos, para evitar
más heridos, y de maniobras salvadadoras para dar una adecuada asistencia sanitaria
sobre el terreno.

Mediante técnicas y dispositivos sencillos, el mismo herido o su compañero inician la
asistencia inmediata, para luego ser transferido al Sanitario de Combate o al personal del
medio de evacuación.
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METODOLOGÍA:
El curso COMBAT MED 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:
- Plan de Rescate bajo el Fuego

- Control de Hemorragias Masivas mediante Torniquetes de Extremidad, Torniquetes de
Unión de Miembros y Otros Dispositivos Aprobados por el CoTCCC

- Manejo de la Vía Aérea con Dispositivos Extraglóticos y Cricotiroidotomía de Emergencia

- Descompresión Torácica con Aguja, Canalización de la Vía Intravenosa Robustecida y de
Vía Intraósea Esternal

- Prevención de la Hipotermia con Sistemas Comerciales e Improvisados, Manejo de
Evisceraciones, Inmovilizaciomes de Fracturas y Transferencia de la Baja de Combate

PERSONAL SANITARIO
MILITAR FACULTATIVO
SANITARIOS DE COMBATE

HABILIDADES TCCC
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INSTRUCTORES:
- La formación es impartida por personal en activo de las Fuerzas Armadas (Sanitarios de Combate)
y Personal Facultativo)

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

- Certificado de Asistencia

- Mochila de Asalto para Sanitario de Combate (Tasmanian Tiger)

- Tarjeta de Secuencia , Tarjeta de Baja TCCC DD1380

- Medios de Entrenamiento / Simulación y Materiales Fungibles

CURSO DIRIGIDO A:
- Personal de las FAS (combatiente o facultativo) desplegable en Misiones Internacionales

- Personal de las FCS en Zonas de Operaciones (embajadas, escoltas, servicios especiales, etc.)

REQUISITOS:
- Aceptable forma física

- Formación previa en TCCC (actualizada)

CURSOSVÍDEOS
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