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INTRODUCCIÓN:
La actual situación de amenaza terrorista que vive Europa, y en concreto España con las
traumáticos atentados del 11 de marzo de 2004 en la Estación de Atocha y del 18 de agosto del 2017
en las Ramblas de Barcelona, pone de manifiesto la urgente necesidad de que los miembros de las
FCS dispongan de pautas básicas en primeros auxilios orientadas a dar respuesta a incidentes con
agresión intencionada, donde se debe priorizar en asegurar la zona para evitar nuevas víctimas y
en dar tratamiento urgente a las víctimas hasta poder ser atendidas por personal sanitario
cualificado. Estas pautas, además, han de tener criterios unificados con el modo de proceder ante
este tipo de eventos de los SEM que prestan Soporte Vital Avanzado (SVA) a los heridos hasta su
llegada a los hospitales receptores.

El análisis de la mayoría de las víctimas en este tipo de incidentes revela como mecanismo lesional
principal el traumatismo penetrante mediante arma de fuego, arma blanca y explosiones. En menor
medida, también se producen lesiones por traumatismo contuso que dan lugar a fracturas,
traumatismo cráneo-encefálico (TCE) y otras heridas de diversa índole.

Las Directrices TECC para SVB/SVA son directrices internacionales elaboradas y actualizadas por el
Comité de TECC (C-TECC) dirigidas al personal sanitario de las FCS y a los profesionales del SEM, e
incluyen las maniobras salvadoras y las técnicas sanitarias que han demostrado ser más eficaces
para los heridos de estas características.
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METODOLOGÍA:
El curso STAC 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

- 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

FFCCSS, BOMBEROS, FAS
HABILIDADES TECC
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INSTRUCTORES:
- La formación es impartida por personal en activo de las Fuerzas Armadas (Sanitarios de Combate y
Personal Facultativo) y Personal Facultativo Civil

EL CURSO INCLUYE:
- Certificación de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias (SEMES)
- Certificado de Asistencia
- Mochila de Asalto para Sanitario Táctico (Tasmanian Tiger)
- Tarjeta de Secuencia , Tarjeta IMVI
- Medios de Entrenamiento / Simulación y Materiales Fungibles

CURSO DIRIGIDO A:
- PERSONAL SANITARIO (SEM)
- FFCCSS, BOMBEROS, FAS

REQUISITOS:
- Aceptable forma física
- Formación previa del Curso Sanidad Policial Ampliada SPA
(recomendable para Sanitarios Profesionales)

CURSOSVÍDEOS
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