ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

EN
ENFERMERÍA DE
EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS

PRESENTACIÓN
La aparición de los Servicios de Emergencias Extrahospitalarios (SEE), generó un nuevo tipo de
asistencia sanitaria, extrapolada a ámbitos no terapéuticos, pero con una capacidad
impresionante de efectividad asistencial.
En nuestro país esta asistencia ha generado diferentes tipos de profesionales, que se han ido
formando de manera independiente hasta su regulación en algunas Comunidades Autónomas,
como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid.
Desgraciadamente, en el caso de la enfermería y en otras profesiones sanitarias, no existe una
especialización que pueda capacitar para poder dar asistencia y proporcionar cuidados a
pacientes críticos en diferentes contextos Extrahospitalarios, y entrenarlos para perfeccionar el
manejo de las situaciones y material que en estas asistencias se utilizan.
Este curso de Especialista, cubre esa deficiencia formativa, siendo capaz de llegar a todos los
aspectos necesarios de aptitud de los profesionales enfermeros que se quieren dedicar a esta
parte de la posibilidad asistencial.
El curso cumple con creces la normativa de la CAM para determinar los mínimos necesarios en
formación para los enfermeros que quieran registrarse como profesionales de transporte sanitario
urgente en la Comunidad de Madrid. Regulada por la orden 559/97 y sus modificaciones.
Por este motivo el curso de Especialista cumple una doble funcionalidad, la posibilidad de generar
profesionales acreditados para este tipo de asistencia y la finalidad de lograr una asistencia de alta
calidad por parte de estos enfermeros a los pacientes críticos fuera del ámbito hospitalario.

OBJETIVO
GENERAL
Capacitar al alumno a realizar asistencia
de Enfermería a aquellos pacientes que
se encuentren en estado crítico en el
ámbito de asistencia extrahospitalario

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer la valoración correcta del paciente crítico. Realizando la completa exploración física y utilizando el
material disponible.
El alumno conocerá y será capaz de aplicar las técnicas de soporte vital básico y avanzado a los pacientes
en riesgo vital y en parada cardiorrespiratoria.
Reconocerá y será capaz de utilizar todo el material específico de la asistencia extrahospitalaria, tanto a
nivel electromedicina como de inmovilización.
El alumno conocerá los principios farmacológicos habituales de la asistencia a críticos para las principales
patologías.
El alumno será capaz de describir la estructura de los servicios de emergencias Extrahospitalarios del
entorno del Estado, así como su cartera habitual de servicios asistenciales.
Adquirirá las destrezas y habilidades suficientes para poder iniciar la asistencia básica a pacientes críticos
fuera del marco del hospital hasta la posibilidad de la actuación de un equipo asistencial avanzado.
Conocerá las líneas básicas de gestión de los accidentes de múltiples víctimas, así como de las grandes
catástrofes, siendo capaz de diseñar un plan de actuación y una estructura de triage y clasificación de
heridos.
Identificará la posibilidad de riesgos biológicos, radiológicos, nuclear y químicos para poder determinar el
tipo de actuación asistencial en cada uno de ellos.
Conocerá las diferentes técnicas de actuación y rescate en medios agrestes como por ejemplo montaña y
gran altitud, o rescate y asistencia en aguas bravas o mar abierto.
Determinar la particularidad del transporte sanitario y su influencia en la situación de los pacientes críticos,
tanto terrestre como aérea.
El alumno será capaz de diseñar un estudio científico de investigación.

EVALUACIÓN
Mediante la realización de diferentes exámenes teóricos
y prácticos a lo largo de la fase teórica, y mediante
evaluación individual en la fase practica en los Centros y
Servicios de Emergencias Conveniados.

METODOLOGÍA

Fase teórica: Enero – Mayo
Mediante clases magistrales para conceptos teóricos, y talleres prácticos en la Facultad
de Ciencias de la Salud (Campus Alcorcón) de la URJC, las fases de rescate en medio
acuático se realizan en Centros Deportivos Cercanos a la Facultad al igual que las clases
de rescate en altura.
Fase práctica: Mayo – Septiembre
Centros Hospitalarios conveniados con la URJC (HGU Gregorio Marañón, HU Fundación
Alcorcón, HU Móstoles, HU Severo Ochoa, HU Fuenlabrada, HU Rey Juan Carlos, Hospital
Beata Maria Ana de Jesús) y Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate
(SAMUR) de la Ciudad de Madrid.

PROGRAMA
PROGRAMA TEÓRICO: ENERO-MAYO

Decálogo asistencia Extrahospitalaria. Seguridad
Shock / Asistencia Hemodinámica
Alteraciones endocrinometabólicas y del equilibrio
ácido base
Analgesia, sedación y control del dolor
Administración de fármacos en Emergencias
Bases de Ventilación mecánica
Ventilación extrahospitalariaVía aérea alternativa
Electrocardiografía. Básica, patológica y Ejercicios
SCA
ICC EAP. HTA
Alt. Respiratorias
Paciente con Trauma Grave (TCE. T. Tórax. T. Abdominal,
etc/ Quemado.)
Alteraciones neurológicas

Alteraciones digestivas
Material de Asistencia extrahospitalaria
SVA
SVA. pediátrico
Urgencias Pediátricas
Parto eutócico
Urgencias Ginecológicas-Obstétricas
Neonatos
Urgencias Geriátricas
Urgencias Psiquiátricas
LegislaciónMaltrato (violencia de género, maltrato infantil,
maltrato geriátrico)
Seguridad.
Fisiopatología transporte
Helitransporte
Asistencia Montaña
Patología Montaña
Comunicación
Técnicas de autocontrol
Gestión Catástrofes
Actitud ante tirador activo, otras amenazas terroristas

Incidentes NBQ
Transferencia Registros, Sistemas de Emergencia. Comunicaciones
Gestión servicios Urgencias Emergencias. UAD
Comunicación de malas noticias
Introducción a la Investigación
Búsquedas bibliográficas
PROGRAMA PRÁCTICO: FEBRERO-SEPTIEMBRE

Movilización e Inmovilización de víctimas.
Extricación y Rescate
SVB - DESA
SVI
SVA
Rescate Montaña
Rescate acuático
Defensa personal control del paciente agresivo
Triage, clasificación, asistencia a accidentes de múltiples victimas
Seminario Búsquedas bibliográficas
Prácticas en Centros Hospitalarios.
Prácticas en Servicios de Emergencias Extrahospitalarias.

DESTINATARIOS
Diplomados Universitarios o Graduados
Universitarios en Enfermería, con certificado
de colegiación en vigor.
CV normalizado que podrá descargar en
nuestra página web: www.clinicaurjc.es

PROFESORADO
Javier Morillo Rodríguez. (URJC – SAMUR PC)
Antonio Pérez Alonso (SUMMA 112)
Elena Pileño Martínez (URJC)
Antonio Cabezas Moreno (SAMUR PC)
Raúl Rico Parra (SAMUR PC)
Juan Jose Carricoba Sanz (SAMUR PC)
Arturo Rodríguez Puerta (SAMUR PC)
Juan José Mediavilla (SAMUR PC)
May Castillo (SAMUR PC)
Daniel González (SAMUR PC)
Alejandro Reyeros Medina (ARASPE)
Eduardo Fuertes Calvo (CNP)
Valentín González Alonso (Mº Defensa)
Jesús Hernandez Hernandez (Mº Defensa)
José Manuel Gómez Crespo (Mº Defensa)

INFORMACIÓN
ACADÉMICA
Los interesados pueden dirigir sus dudas relativas a
prácticas, contenido académico, desarrollo de clases,
etc. a Elena Pileño: elena.pileno@urjc.es

DURACIÓN Y DESARROLLO
Las clases se impartirán desde la última semana de enero a
mediados de mayo en la Facultad en turno matutino (9 a 14) de lunes
a viernes, a partir de la tercera semana de lunes a miércoles clases
teóricas, y alternando jueves y viernes se realizan las prácticas en la
Facultad, rocódromo y piscina.
A partir de Junio se realizan las practicas hospitalarias y
extrahospitalarias, en los hospitales concertados y en Servicios de
Emergencias Extrahospitalarias.

INICIO
13/01/2020
FIN
30/09/2020

RESERVA DE PLAZA Y
MATRICULACIÓN
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

35 plazas

del 11/11/2019 al 7/12/2019

PLAZO DE MATRÍCULA
del 16/12/2019 al 20/12/2019

2.700€
Las fechas indicadas en este folleto pueden verse modificadas. Podrá ver las
últimas actualizaciones de este título propio en nuestra página web.
El título propio podrá anularse en caso de no reunirse el número mínimo de
alumnos para su desarrollo. En este caso, se procederá a la devolución de la
cuota de preinscripción abonada por el interesado.

1 fotografía
tamaño carné.

Fotocopia del
DNI/NIE o
Pasaporte.

Hoja de inscripción
debidamente
cumplimentada y firmada.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Copia COMPULSADA
del título
acreditativo de sus
estudios.

Currículum Vitae
actualizado

Recibo bancario, justificativo
del pago del 10% del
importe/año de la matrícula
del TT.PP. solicitado.

* * Documentación específica requerida por la Dirección del Título Propio:
Copia de documento acreditativo en vigor de su colegiación en cualquier Colegio Oficial de Enfermería de España.
Recibo bancario, demostrando que ha pagado el 10% en concepto de reserva.
Las solicitudes de admisión a un Título Propio deberán entregarse ó enviarse por correo postal, a la Fundación Clínica Universitaria:
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos Área de Títulos Propios Edificio Departamental II – Clínica
Universitaria. Campus de Alcorcón Despacho 2019 Av. de Atenas, s/n – 28922. Alcorcón. Madrid. España
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