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OBJETIVOS.-  
 
Los objetivos fundamentales del curso son: 

• Que el alumno sea capaz de identificar las 
distintas situaciones que requieren una 
asistencia sanitaria inmediata, y adquirir 
conocimientos sobre los distintos 
procedimientos a aplicar en ellas. 

• Dotar de  los conocimientos  mínimos básicos 
a los profesionales que se dedican al 
transporte de enfermos, con ello se pretende 
ampliar la capacitación y dedicación de los 
trabajadores de las empresas de transporte 
en  su función asistencial habitual, 
incrementando de forma notoria la calidad 
asistencial del Servicio. 

• Analizar las cualidades profesionales claves 
de cada trabajador y adecuarlas al tipo de 
trabajo que realiza. 

• Establecer criterios de trabajo en cada 
situación en función de los recursos 
disponibles. 

• Realización correcta y pautada de todas y 
cada una de las maniobras básicas que debe 
conocer y utilizar un TTS nivel 1. 

• Alertar de forma adecuada a los Servicios de 
Emergencia. 

• Adoptar las medidas sanitarias correctas de 
autoprotección y de protección a las victimas 
y terceras personas.  

 
 Los alumnos que superen los requisitos del curso, 
estarán preparados para afrontar situaciones 
comprometidas en las que peligre la vida del paciente, y 
tendrán los conocimientos mínimos para mantener con 
vida al enfermo hasta la llegada de un equipo de SVA. 
 

EVALUACIÓN.-  
 

Se hará evaluación continuada de los alumnos 
y además se realizará una evaluación final  por medio 
de: 

o Evaluación de las destrezas y 
habilidades laborales habituales. 

o Evaluación de conocimientos 
o Observación  de la motivación y 

participación en los temas explicados, 
interés participativo en la prácticas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MODULO 6: 25 de Marzo de 9 a 14 y de 16 a 19 h . 
 

• Prácticas de AVB y manejo del DESA. 

Ponentes: 
Ana M. De Frutos Arribas. Enfermera de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y 
León. 
Sonsoles Rivas García. Técnico de transporte 
sanitario. 

 
MODULO 7: 7 de Abril de 15:00 a 22:00 horas. 

 
• Técnicas de movilización e inmovilización: 

prácticas. 
 

Ponentes: 
 Sonsoles Rivas García. Técnico de transporte 

sanitario. 
 Jorge Sánchez García. Técnico de transporte 

sanitario. 
 

MODULO 8: 8 de Abril de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. 
 

• Comunicación con el paciente y la familia. 
• Prevención de riesgos laborales. 
• Autoprotección y ergonomia. 
• Aspectos legales y éticos de la asistencia 

sanitaria. 
• Triage. 
• Guías de actuación en accidentes con múltiples 

víctimas. 
 

Ponentes: 
Irene Sánchez Soberón. Médico de la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias Castilla y León. 
Beatriz Martín Senovilla. Enfermera de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y  
León. 

 
MODULO 9: 21 de Abril de 16:00 a 21:00 horas. 

 
• Conferencia de clausura: “Situación actual en 
España de la figura del T.T.S.” 
• Evaluación final teórica 
• Evaluación final práctica 

 
Ponentes: 

Mariano Núñez  Fernández. Médico de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y 
León. 
Ana M. De Frutos Arribas. Enfermera de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y 
León.  

 

PROGRAMA 
 
MÓDULO 1: 24 de Febrero de 15:00 a 22:00 h. 
 

• Presentación del Curso. 
• Vehículos de transporte sanitario: tipos y 

equipamientos. 
• Mantenimiento de los vehículos y del material . 
• Conducción en emergencia. 
• Comunicaciones: equipos y códigos 
• Funciones e importancia del TTS  y su labor 

asistencial. 
• Aspectos médico legales de la asistencia sanitaria del 

TTS. 
� El técnico y la responsabilidad civil. 
� El técnico y la responsabilidad penal. 
� El técnico y la responsabilidad  

Administrativa. 
• Conocimientos Básicos sobre la ley General de 

Sanidad. 
• Organización de los Sistemas  de Emergencia de 

Castilla y León.112 
 

Ponentes: 
 

Esther Fraile Martínez. Médico regulador C.C.U. de 
la Gerencia de Emergencias Sanitarias. 

 Jose Izquierdo Castellano. Técnico de transporte 
sanitario. 

 Victor Cotobal Boyero. Técnico de transporte 
sanitario. 

 
MÓDULO 2: 25 de Febrero de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. 
 

• Legislación de Tráfico: 
o Ley de Seguridad vial. 
o Reglamentos. 
 

Ponentes:  
Luis Concejo García. Responsable del Area de 
Educación Vial de la Policía Municipal de Zamora. 

 
MODULO 3: 10 de Marzo de 15:00 a 22:00 h. 
 

• Conceptos básicos de anatomía y fisiología humana. 
• Fisiopatología y metodología del transporte sanitario. 
 

Ponentes: 
 

Fco. Javier Mateos Delgado. Médico de la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias Castilla y León. 
Miguel A. Rodríguez Paniagua. Enfermero de la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y 
León. 

  

MODULO 4: 11 de Marzo de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.  
 
 

• Urgencias sanitarias: 
o Cardiovasculares. 
o Neurológicas. 
o Respiratorias. 
o Endocrinológicas. 
o Shock. 
o Hemorragias. 

• Asistencia Inicial al Trauma Grave: 
o T.C.E. 
o L.M.E. 
o Trauma extremidades. 
o Técnicas de movilización e inmovilización. 
o Indices de gravedad. 

• Situaciones especiales: 
o Lesiones por arma blanca 
o Lesiones por asta de toro 
o Quemaduras, lesiones por humo y 

congelaciones. 
o Intoxicaciones mas frecuentes (alcohol, 

drogas, mordeduras de animales...) 
o Urgencias Psiquiátricas. 
o Accidentes acuáticos (ahogado blanco y el 

ahogado azul) 
o Lesiones por malos tratos, violencia de 

género, actitudes a tomar. 
 Ponentes:  
 

Almudena Noriega Miguez. Médico  de la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias Castilla y León. 
Mónica García García. Enfermera de la Gerencia de 
Emergencias Sanitarias Castilla y León. 

 
MODULO 5: 24 de Marzo de 15:00 a 22:00 h. 

 
 

• OVACE: Maniobras y técnicas en el manejo básico 
para apertura de la vía aérea. 

• Reconocimiento de material necesario en RCP Básica 
• DESA Manejo y funciones Básicas 
• RCP Básica en adulto. 
• RCP Básica Pediátrica. 
• RCP Básica Instrumentalizada. 
• Soporte Vital Básico y asistencia al Soporte Vital 

Avanzado. 
 
Ponentes:  

Mª. Jesús Santos Larrégola. Médico de la Gerencia 
de Emergencias Sanitarias Castilla y León. 
J. María Rodríguez Sánchez. Enfermero de la  
Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y 
León   

 


