	
  
	
  

CURSO BÁSICO DE ASISTENCIA SANITARIA EN ATENTADOS TERRORISTAS CON
TIRADOR ACTIVO (ASATTAC)
1- OBJETIVOS GENERALES:
Ofrecer los conocimientos necesarios para hacer frente a un ataque terrorista con
tiradores activos, tanto en un entorno prehospitalario, como en un entorno
hospitalario, en cuanto a las medidas de seguridad a adoptar por el interviniente,
como por los criterios básicos de actuación sanitaria en un entorno urbano hostil.
2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al finalizar el curso los alumnos deberán estar capacitados para:
•

Conocer el procedimiento de respuesta integrada para un incidente con
tirador activo THREAT integrado en el consenso Hartford.

•

Describir las medidas de seguridad y autoprotección básicas a seguir si se
encuentra involucrado en un incidente con tirador activo.

•

Conocer los conceptos básicos de la doctrina TECC aplicada al entorno civil
para la atención de heridos en incidentes terroristas.

•

Conocer las diversas amenazas terroristas actuales.

•

Conocer y manejar las herramientas para el control de la hemorragia externa
en ambientes hostiles con seguridad.

•

Realizar una adecuada valoración inicial y extracción de heridos de entornos
hostiles mediante la utilización de dispositivos especiales y medios de
fortuna.

•

Realizar la asistencia sanitaria en entornos hostiles de un modo seguro,
coordinado y eficaz.
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3- CONTENIDOS:
Unidad
temática
Evaluación
Inicial

•
•
Módulo
Teórico

•

•
•
•
Módulo
Práctico

•
•

Evaluación
Final

	
  

Tº

Actividades a realizar
por el alumno

Test escrito

30 m.

- Test de 20 preguntas
y 4 respuestas
- No se aplicará la
fórmula del error.

Introducción a la amenaza
terrorista y antecedentes.
Descripción de un ataque
terrorista
con
tirador(es)
activo (s).
Medidas
básicas
de
autoprotección personal y del
entorno.
Control de la hemorragia
externa en entornos hostiles.

4 h.

Control de la hemorragia
externa con torniquetes
Control de la hemorragia con
agentes hemostáticos.
Control de la hemorragia con
vendajes de emergencia.
Taller
de
extracción
de
pacientes
de
entornos
hostiles.

4 h.
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4- DESTINATARIOS: Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Equipos de rescate y
personal sanitario.

5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 24

6- DURACIÓN: 9 horas

7- PROFESORADO:
Está constituido por personal del Cuerpo Militar de Sanidad con amplia experiencia
en diversas zonas de operaciones (Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo, Afganistán
y Líbano).Todos los instructores del curso pueden acreditar experiencia docente y
son instructores en Soporte Vital Avanzado en Combate (SVACOM) de los CYFSE
(Grupo de Operativos Especiales de Seguridad –GOES- del Cuerpo de Policía
Nacional) en la Academia de la Policía Nacional de Ávila.
8- ACREDITACIÓN: PTE DE CONFIRMACIÓN

9- LUGAR DE CELEBRACIÓN: PTE DE CONFIRMACIÓN

10- PRECIO: PTE DE CONFIRMACIÓN

11- MÁS INFORMACIÓN: formacion@seapc.es
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