CURSO DE PRIMER INTERVINIENTE EN AMBIENTES TACTICOS POLICIALES

1.- INTRODUCCIÓN:

Las Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales recomiendan que la población en
general, el personal de los cuerpos de primera intervención (Policía, Bomberos, Transporte
Sanitario...) y los profesionales del sistema sanitario, deben estar concienciados de la magnitud
del problema de las muertes inesperadas, de la importancia de la prevención y del tratamiento
inicial del Paro Cardíaco.
En la atención sanitaria inicial a personal herido en el marco de operaciones policiales o en
actividades de protección, tiene especial importancia la figura del primer interviniente. Es
imprescindible que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CYFSE), de
la Policía Local o Autonómica y de la Seguridad Privada obtengan la formación adecuada, para
asegurar una asistencia inicial de calidad hasta la llegada de los equipos de emergencia y
contribuir así a una mejora de la calidad en la atención al ciudadano y a sus propios
compañeros.
Por ello, los miembros integrantes de los CYFSE precisan de conocimientos, relacionados con
los primeros auxilios en ambientes hostiles y un dominio de ciertas procedimientos básicos de
táctica, que incrementen su capacidad de reacción ante una agresión y la capacidad de
adaptación de la respuesta asistencial a los heridos, que pueden ser miembros del equipo de
intervención o civiles, hasta que los servicios de emergencia se personen en el lugar.

2.- OBJETIVOS GENERALES

Este curso está diseñado para ofrecer los conocimientos necesarios a los miembros CYFSE, así
como a todo profesional que se dedica a la seguridad privada, para brindar la primera asistencia
sanitaria más adecuada a un herido en el medio donde desarrolla su trabajo, hasta que los
servicios de emergencia se personen en el lugar. Los conocimientos que se imparten pretenden
formar al alumno para que pueda brindar esos cuidados en ambientes tácticos policiales y que
éste adquiera las competencias y habilidades necesarias para manejar situaciones de urgencia.
3.-DESTINATARIOS DEL CURSO:

Personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CYFSE), Policía Local, Policía
Autonómica y Seguridad Privada.

4.-PROGRAMA DEL CURSO

El curso de PITACPOL se desarrolla en los siguientes módulos:
 Módulo de procedimientos y táctica policial: con 6 clases teóricas de 6 horas de
duración
o Observación del entorno y autoprotección: medidas de seguridad, observación
del entorno, recolección de información, análisis de la misma y adaptación
dentro de los protocolos de actuación.
o Evaluación del escenario: lenguaje corporal de las personas presentes en el
mismo. Manejo y control de la situación. Escalada y desescalada del uso de la
fuerza. Reglas de enfrentamiento.
o Transmisiones y lenguaje radio: Comunicación de información por medios de
transmisiones en situaciones de riesgo y estrés.
o Respuesta ante agresiones: Intervención con sujetos peligrosos atrincherados,
con y sin rehenes. Coordinación con otros equipos actuantes, en el escenario,
anexos y perímetro del lugar de intervención.
o Procedimientos de intervención con vehículos: procedimientos policiales,
procedimientos de parada y control. DEC´s de vehículos sospechosos. Cobertura
y abrigo, progresiones a pie en 360º. Intervención frente ataques con explosivos
a equipos en movimiento en vehículos.
o Procedimientos de Entrada, registro y limpieza de inmuebles.
 Módulo de asistencia sanitaria: El temario está constituido por 4 clases teóricas
con una duración de 4 horas:
o Parada cardiaca. La cadena de supervivencia. Importancia de la desfibrilación
temprana.
o RCP básica: Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada
cardiaca
o Datos esenciales para el registro de Parada Cardiaca. “Mantenimiento de un
DESA. Plan para sobrevivir a un IAM.
o Primeros auxilios en entornos policiales: control de la hemorragia externa,
traumatismo torácico, traumatismo abdominal, lesiones por arma de fuego,
lesiones por arma blanca y quemaduras.
 Módulo de Prácticas: con una totalidad de 11 talleres prácticos con una duración
de 13 horas. Las clases prácticas consistirán en la realización por los alumnos de
las técnicas siguientes:
o Practica 1.- RCP Básica. Uso de la mascarilla para la ventilación boca-boca.
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Práctica 2.- Técnicas de RCP: atragantamiento y posición lateral.
Práctica 3.- Desfibrilación semiautomática
Práctica 4.- Simulación reglada de PCR.
Práctica 5.- Control de hemorragias.
Práctica 6.- Autoprotección y evaluación del escenario.
Práctica 7.- Transmisiones y lenguaje radio.
Práctica 8.- Respuesta ante agresiones.
Práctica 9.- Procedimientos de intervención con vehículos.
Práctica 10.- Procedimientos de Entrada, registro y limpieza de inmuebles.
Práctica 11.- Simulacro final

5.-FORMADORES:
El cuadro de profesores dispone de acreditada experiencia en la materia que se imparte en
ambos módulos. Todo ello contribuye a que el curso reciba el aval científico del Plan Nacional
de RCP así como de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias
(SEMICYUC).
6.-ACREDITACIÓN:
La certificación del curso la expedirá el Centro de Formación Marcopolo Gestión SL, gestores de
la Galería de Tiro Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes. La SEMICYUC certificará a los
alumnos que finalicen con éxito el curso, tras haber superado la prueba escrita y práctica, el
título de CURSO DE SVB INSTRUMENTALIZADO Y DESA PARA PRIMER INTERVINIENTE.
7.- PRECIO:
375 € En el que se incluye la inscripción al curso y las comidas.
8.- EMPRESAS COLABORADORAS:

