TÍTULO DEL PROYECTO: ACTUACIONES EN SITUACIONES ESPECIALES
DE EMERGENCIAS SANITARIAS
Este proyecto lo presenta el Departamento de Sanidad del IES Ezequiel González para
el curso escolar 2016-2017 para el Ciclo Formativo de Grado Medio de
"EMERGENCIAS SANITARIAS", el cual cuenta con 225 alumnos matriculados en las
dos modalidades que se imparten en el Centro: presencial y a distancia.
Este proyecto está encuadrado dentro del programa AULA EMPRESA tipo d,
"APRENDER DE LAS EMPRESAS", según se menciona en la ORDEN
EDU/573/2016 de 20 de junio de 2016.
OBJETIVOS:






Conocer los equipamientos utilizados y las técnicas desarrolladas en la atención
sanitaria en accidentes de montaña
Conocer la distribución de las distntas estructuras eventuales y elementos
logísticos
Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para el afrontamiento del estrés y
técnicas de apoyo psicológico básico
Conocer las distintas herramientas de los Planes de Emergencia en accidentes de
montaña
Visitar un Centro Coordinador de Emergencias y Urgencias para conocer la
gestión de las demandas de atención en situaciones especiales

ACTIVIDADES PROPUESTAS:
1. VISITAS A LA EMPRESA
Tal y como venimos realizando en cursos anteriores se continuará con las visitas que
complementan los contenidos de los módulos que se imparten del CFGM. En estas
visitas se incluyen aquellas acciones que permiten una aportación de conocimientos
prácticos que la empresa "Ambulancias Arturo S.A." lleva a cabo.
2. TALLERES.
Prevención y control del estrés laboral. Las situaciones en las que se desarrolla el
trabajo del Técnico de emergencias dan lugar a un nivel de estrés elevado que requiere
la adquisición de habilidades de control del mismo. (Inforemer S.L.)
3. SIMULACRO
Simulacro en la Boca del Asno sobre “Técnicas de rescate y asistencia sanitaria en
montaña”, organizado por la empresa “Reina Formación y Logística en emergencias”.
4. VISITAS A INSTITUCIONES DEDICADAS A LAS EMERGENCIAS EN
ESPAÑA
- Visita al Centro Coordinador de Emergencias 112 situado en la localidad de Pozuelo
de Alarcón (Madrid).
- Jornadas de simulacros de catástrofes del SAMUR.

