
Dirigido a: 
Médicos y DUEs de Castilla y León. 
 
 
Inscripción:  
La  inscripción  en  la  Base  de  Datos  de 
Instructores de  la EUECYL es  libre y voluntaria, 
pero  necesaria  para  poder  participar  como 
docente  en  las  actividades  organizadas  por  la 
Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla 
y León. 
 
Todo  profesional  que  quiera  inscribirse  podrá 
hacerlo a través de la web del IECSCYL: 
http://www.iecscyl.com/inscripciones  
 
 
Información en:  
ESCUELA  DE  URGENCIAS  Y  EMERGENCIAS  DE 
CASTILLA Y LEÓN (EUECYL). 
(INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE CASTILLA Y LEÓN) 
Parque de Santa Clara, S/N  
42002  Soria  
Teléfono: 975 23 26 77   Fax: 975 23 32 27  
Web:   www.iecscyl.com 
Email: informacion@iecscyl.com 
 
 
Resumen del proceso de inscripción:  
1. Hacer  Inscripción  online  a  través  de  la web 
www.iecscyl.com. 

2. Esperar  respuesta  de  la  EUECYL  para  que 
confirme la correcta recepción de los datos. 

3. Enviar documentación requerida a la EUECYL 
sólo cuando se solicite al instructor. 

4. Comprobados  los datos por  el personal de  la 
EUECYL se confirma  la  inscripción en  la base 
de datos. 
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Base  de  Datos  de  Instructores 
EUECYL: 
 
La Base de Datos de Instructores de la Escuela de 
Urgencias  y  Emergencias  de  Castilla  y  León  está 
pensada  para  proveer  a  la  misma  de  una 
herramienta  con  la  que  conocer  mejor  los 
profesionales que están capacitados para impartir 
docencia en urgencias y emergencias en la región, 
en  qué  áreas  son  instructores  y  en  cuales  tienen 
experiencia como docentes.  
 
Aquellos  instructores  que  así  lo  soliciten  deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
‐ Ser Instructor acreditado/certificado por SACYL, 
EUECYL,  certificado  de  Sociedad  Científica  o 
Institución Oficial que así lo avale. 
 
‐  Completar  la  Inscripción  online  en  la  web  del 
IECSCYL: www.iecscyl.com/inscripciones 
 
‐  Enviar  a  la  Escuela  diploma  o  certificado 
acreditativo  de  INSTRUCTOR  en  el/las  área/s 
correspondiente/s  así  como  certificado  de  haber 
impartido durante  los últimos 3  años,  dos  cursos 
completos, o al menos 20 horas de  formación,  en 
cursos  de  el/las  área/s  en  que  se  solicita  la 
inclusión como Instructor. Estos documentos sólo 
tendrán  que  ser  enviados  cuando  le  sean 
requeridos  por la Escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructores acreditados. 
 
En la Base de Datos se recopila información sobre 
los títulos de instructor en las siguientes áreas: 
 
 Instructor Soporte Vital Básico 
 Instructor Soporte Vital Básico y DESA 
 Instructor Soporte Vital Avanzado 
 Instructor  Soporte  Vital  Avanzado  al  Trauma 
Grave 

 Instructor RCP Pediátrica y Neonatal 
 Instructor  Asistencia  Inicial  al  Trauma 
Pediátrico 

 Instructor en Catástrofes y Triaje 

 
 Instructor en ATLS 

 
Experiencia docente. 
 
Así  mismo  incluye  la  experiencia  docente  del 
profesorado entre otros en los cursos de la Cartera 
de Servicios de la EUECYL: 
 
 Curso de RCP para personal no sanitario 
 Curso de RCP para primer interviniente habitual 
 Uso  de  los  DESA  personal  no  sanitario  (SVB  y 
DESA) (decreto 9/2008) 

 SVB (adulto+pediátrico) para equipo de salud 
 SVB y DESA para equipo de salud       
 Soporte Vital Avanzado                
 Reciclaje en SVA modelo A             
 Reciclaje en SVA modelo B             
 SVA en Trauma Grave en Atención Especializada 
y Emergencias 

 SVA en Trauma Grave en Atención Primaria 
 Reciclaje  SVA  en  Trauma  Grave  en  Atención 
Especializada y Emergencias 

 Reciclaje  SVA  en  Trauma  Grave  en  Atención 
Primaria 

 Curso de SVA Pediátrico y Neonatal    
 Curso de SVB Instrumentalizado Pediátrico 

 Curso de reciclaje en SVA Pediátrico y Neonatal 
 Curso  de  reciclaje  en  SVB  Instrumentalizado 
Pediátrico 

 Curso de Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico 
(AITP) 

 Asistencia Sanitaria en Múltiples Víctimas. Curso 
Básico 

 Asistencia Sanitaria en Múltiples Víctimas. Curso 
Avanzado 

 Curso  de  reciclaje  en  Asistencia  Sanitaria  en 
Múltiples Victimas. Nivel Básico 

 Curso  de  reciclaje  en  Asistencia  Sanitaria  en 
Múltiples Victimas. Nivel Avanzado  

 Ventilación Mecánica No Invasiva                                          
 Curso Básico de Urgencias                                                        
 Dolor torácico agudo en el área extrahospitalaria             
 Dolor torácico agudo en el área hospitalaria o en 
la gerencia de emergencias      

 Asistencia  Inicial  al  Paciente  Traumatizado: 
aproximación  teórica  y  resolución  de  casos 
clínicos 

 Asistencia  Inicial  a  la  Urgencia  Social: 
aproximación  teórica  y  resolución  de  casos 
clínicos 

 Asistencia  Inicial  a  la  Urgencia  Metabólica  y 
Neurológica:  aproximación  teórica  y  resolución 
de casos clínicos de forma interactiva 

 Uso de la medicación urgente en medicina                          
 Urgencias  y  Emergencias  en  Toxicología: 
Aproximación  Teórica  y  Resolución  de  Casos 
Clínicos de Forma Interactiva 

 Comunicación en situaciones de crisis 


