VI Encuentro de expertos en emergencias sanitarias
Exposición de vehículos de emergencias sanitarias
Simulacro de asistencia sanitaria en festejos taurinos

Este fin de semana se celebra en Burlada el VI
Encuentro de expertos en emergencias sanitarias.
Unión de Técnicos en Emergencias Sanitarias de Navarra – UTESNA,
organiza este viernes 19 y sábado 20 de junio en Burlada el VI
Encuentro de expertos en emergencias sanitarias. Evento declarado de
interés sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra.
Alrededor del encuentro se organiza una exposición de vehículos de
emergencias sanitarias y un simulacro de asistencia sanitaria en
festejos taurinos de libre asistencia a la ciudadanía.

18 de junio de 2009. – Este fin de semana, viernes 19 y sábado 20 de junio de 2009 en
la Casa de Cultura de Burlada tendrá lugar el VI Encuentro de expertos en emergencias
sanitarias organizado por Unión de Técnicos en Emergencias Sanitarias de Navarra –
UTESNA y declarado de interés sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra.
Profesionales de Navarra, Aragón, Cataluña, Galicia, Cantabria, Castilla León, Castilla
La Mancha, Madrid, Murcia y Andalucía se encontraran en un evento que cumple su
sexta edición. El programa científico del mismo es variado y se tratan diversos temas:
Técnicas de soporte ventilatorio.
Indicaciones del soporte ventilatorio.
Técnicas de apertura de la vía aérea.
Permeabilización de la vía aérea con dispositivos orofaríngeos.
Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea.
Técnica de ventilación con balón resucitador.
Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal.
Dispositivos de administración de oxígeno medicinal.
Cálculo de consumo de oxígeno.

Fisiopatología del transporte sanitario.
Concepto y fundamento de la fisiopatología del transporte sanitario.
Posición del paciente en la camilla según su patología.
Conducción del vehículo según la patología.
Medidas de confort y seguridad en el traslado.

Material y organización de asistencia sanitaria en incidentes con múltiples
víctimas.
Material de asistencia a una catástrofe.
Material sanitario de primera intervención.
Relación de material.
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Dotación tipo por área geográfica.
Organización del material: contenedores de transporte; relación de material sanitario de uso individual; relación de
elementos de protección individual; indumentaria.
Organización de la atención sanitaria
La organización de los espacios.
La sectorización: objetivos de la sectorización; principales problemas; elementos que intervienen en la sectorización: actores y
recursos.
Sectores asistenciales: área de salvamento; área de socorro; área de base.
El Despliegue organizativo.
Elección del lugar para el despliegue.
Estructuras que se despliegan en las áreas de salvamento, socorro y de base.
Organización hospitalaria ante las catástrofes.
La organización del hospital como receptor de heridos en masa.
El hospital como centro logístico.
Los equipos de socorro hospitalario (SOSH).
Contenedores (SOSH).

Primeros Auxilios Psicológicos en Violencia de Género.
Comportamiento de la población ante una situación de violencia de género
Reacción conmoción
Reacción de pánico.
Reacción psicopatológica de los afectados por una situación de violencia.
Apoyo psicológico a víctimas y familiares de violencia de género
Objetivos.
Principios de la atención psicológica.
Factores estresores.
Control de situaciones de crisis. Medidas de contención.
Situaciones de tensión.
Situaciones de agresividad.
Situaciones de ansiedad y angustia.

Nuevas funciones con una nueva formación.
Aspectos legales del ejercicio profesional.
Funciones del profesional.
Responsabilidad legal.
Ley general de sanidad
Artículos de la constitución española que hacen referencia a la sanidad
Documentación asistencial y no asistencial con relevancia legal.

Encierro San Fermín: Logística Sanitaria.
Definición. Funciones. Principios del servicio sanitario en el encierro de San Fermín
Planes logísticos en festejo taurino.
Logística de transporte y distribución de recursos.
Logística de comunicaciones.
Logística de personal. Logística de gestión y administración.
Estructuras sanitarias
Estructuras de comunicaciones
Tipos. Funciones. Características generales.
Dotación de material sanitario.
Despliegue. Estructuras de mando y coordinación sanitaria

Técnicas de Autoprotección.
Consideraciones Generales
Plan de prevención
Precauciones básicas (Base, ambulancia)
Precauciones en Emergencias
Precauciones Universales
Pacientes infecto-contagiosos
Agresiones con armas de fuego o blancas
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Paciente psiquiátrico
Accidentes de tráfico
Accidentes mercancías peligrosas
Atentado terroristas
Incendio, colapso de estructuras, medio acuático
Prevención en la conducción de emergencia
Intervención con helicópteros
Prevención del agotamiento psíquico

Técnicas de inmovilización de pacientes.
Fundamentos de actuación ante las fracturas.
Indicación de técnicas de inmovilización.
Material.
Técnicas de inmovilización.
Técnicas de inmovilización con medios de fortuna.

Website del VI Encuentro de Expertos en Emergencias Sanitarias

http://www.encuentroemergencias.es
EXPOSICIÓN VEHICULOS EMERGENCIAS
En la plaza anexa a la Casa de Cultura de Burlada estarán presentes distintos vehículos
de emergencias sanitarias. Cualquier persona puede acudir a ver estos vehículos y serán
atendidos por el personal que trabaja en ellos habitualmente.
Ambulancias La Nora
ASSANA
Ambulancias Virgen del Olmo
Emergencia 2000
SAMU Bayona
Cruz Roja Navarra

Son algunas empresas, instituciones que hacen posible este acercamiento de nuestras
herramientas a la población en general que conocerán un poco más de nuestro mundo.
El horario de la Exposición es:
Viernes 19 de junio de 2009:
Sábado 20 de junio de 2009:

19.00 a 21.30 horas
10.00 a 13.00 / 17.00 a 19.30 horas

SIMULACRO DE ASISTENCIA SANITARIA EN FESTEJOS TAURINOS
En la calle San Francisco de Burlada, donde antes se realizaba la suelta de vaquillas en
las fiestas patronales, tendrá lugar el Simulacro de asistencia sanitaria en festejos
taurinos.
Veinte seis (26) metros de vallado verán como es la logística sanitaria en un encierro
como el de San Fermín y con unos toros muy especiales. Puestos en el vallado,
ambulancias de Cruz Roja, diversos heridos simularán una situación donde se podrá ver
el trabajo que se realiza en este tipo de eventos.
La asistencia es libre para la ciudadanía. Sábado 20 de junio de 2009 a las 20,30 horas
en la calle San Francisco entre Pío Loperena y José Mina. Burlada.
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