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ESPECIALIZACIÓN  EN ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

El Curso de Especialización en Atención al Paciente Politraumatizado es una formación teórico-

práctica impartida por los mejores profesionales expertos en activo que incluye prácticas

presenciales y exclusivas en el Centro SAVYT RESCUE que dispone de 10.000 metros cuadrados

de instalaciones con la última tecnología del sector en herramientas y equipos. Se trata del único

centro oficial y regulado en España especializado en Siniestros Viales de Vehículos Ligeros,

Pesados y Ferroviarios. 

Tanto el centro como el profesorado están

homologados y avalados por instituciones y

expertos internacionales. Esta zona de

entrenamiento permite simular los

escenarios de la manera más fiel posible a la

realidad y es idóneo para la formación de

excelencia permitiendo realizar las

intervenciones de un modo más rápido,

seguro y eficaz. 

Se encuentra totalmente equipado con todo

tipo de herramientas y vehículos, de

material fungible, para asegurar la exitosa y

completa formación. Además, cuenta con el

único simulador en España de vehículos

para propulsiones alternativas. Posee las

autorizaciones exigidas por la Consejería de

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,

cumple con todas las exigencias

medioambientales y está acreditado por la

Dirección General de Tráfico. 

La asistencia integral al paciente

politraumatizado es la realización de unas

medidas sistemáticas, ordenadas y

planificadas, de forma que aseguren

resultado óptimo. Realizando estas medidas

de manera protocolizada, se asegura una

correcta actuación en cada momento. Es

integral porque se refiere a todo un recorrido

asistencial, semejante a los eslabones de

una cadena en la que cada uno debe estar

preparado para ofrecer la mejor ayuda

posible en cada uno de los ambientes

asistenciales. Comienza con la prevención y

finaliza con la rehabilitación del paciente y

su reincorporación a su vida cotidiana.

Presentación

Formación exclusiva,
impartida por los mejores
profesionales y avalada por
expertos internacionales
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Titulación

Perfil de ingreso

Marcar la diferencia en 
tu formación te hará 
salvar vidas 

Titulación de Especialización en Atención al Paciente Politraumatizado (30 horas de duración).

La titulación del curso estará certificada por SAVYT RESCUE Institute y CIFAL MADRID RACE,,

centro dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación

(UNITAR).

Bomberos en activo

Estudiantes de oposición para el servicio de extinción de incendios

Personal de Protección Civil

Policías Locales

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

Profesionales de los servicios sanitarios 

Cualquier persona que tenga algún tipo de interés en el contenido del curso indicado 
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Prevención

Respuesta

Preparación

Recuperación

Objetivos

Accede a mejores puestos de
empleo y a la bolsa de trabajo
de SAVYT RESCUE
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Enseñar principios generales sobre la asistencia inicial a pacientes traumatizados. 
Enseñar habilidades especificas en el manejo de pacientes con politraumatismos. 
Enseñar medidas básicas a tener en cuenta en el manejo de pacientes con
politraumatismos. 
Enseñar los diferentes tipos de traumatismos por órganos y sistemas. 
Describir las diferencias del paciente con traumatismos en poblaciones especiales. 
Definir el triaje. 

Enseñar diferentes mecanismos de lesión que tienen lugar en los accidentes de tráfico. 
Realizar la valoración sistemática de pacientes con politraumatismos. 
Identificar signos y síntomas en traumatismos torácicos, abdominal, raquimedular,
craneoencefálico, extremidades. 
Definir las características de pacientes traumatizados en poblaciones pediátricas, 

Realizar un triaje de pacientes. 
Practicar técnicas básicas en el manejo de la vía aérea de pacientes con 

Practicar diferentes técnicas de control de sangrado en pacientes politraumatizados. 
Practicar diferentes técnicas de movilización en inmovilización. 
Poner en práctica el manejo del paciente traumatizado en diferentes escenarios 

       geriátrica y obstétrica. 

       politrumatismo. 

       integrados. 



Tema 1. Generalidades. Trauma Grave. Epidemiología. Picos de mortalidad.

Biomecánica del trauma

Tema 2. Valoración de la escena. Niveles de atrapamiento

Tema 1. Sistemática de valoración primaria y secundaria.

Tema 2. Triaje Básico. Incidentes con múltiples víctimas. Medidas salvadoras.

Tema 1. Atención inicial al trauma torácico.

Tema 2. Atención inicial al trauma abdominopélvico

Tema 3. Atención inicial al TCE

Tema 4. Traumatismo raquimedular

Tema 5. Restricción del movimiento espinal (RME)

Tema 6. Heridas, quemaduras fracturas y luxaciones. Atención inicial al

traumatismo de las extremidades

Tema 9. Connotaciones especiales: trauma pediátrico, gestantes y ancianos. 

Bloque 1. Generalidades

Bloque 2. Introducción al Trauma Grave. 

Bloque 2. Atención Inicial al Trauma Grave

Plan de estudios. Fase online

La formación es la mejor
prevención
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Taller control de hemorragias. 

Taller técnicas de control cervical.

Taller conocimiento de vía aérea.

Taller valoración primaria.

Taller técnicas de movilización-inmovilización con técnicas de RME.

Taller extracción a 0º

Taller extracción a 90º

Taller planes extracción paciente estable/inestable

Taller rescate en vehículo sobre sus ruedas/vuelco lateral/sobre su techo

Taller atrapamiento bajo vehículo

Taller introducción a nuevas tecnologías

Caso integrado final

Plan de estudios. Fase Presencial

La formación es la mejor
prevención
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Clases online asíncronas 

Campus virtual

Flextime: 24x7x365

Tutor personal: atención 
constante y personalizada 

Recursos didácticos 

Clases presenciales y 
exclusivas en el 
Centro SAVYT

El curso se desarrollará con una
metodología teórico-práctica

Centro Savyt Rescue, 10.000 metros cuadrados

de instalaciones con la última tecnología del

sector en herramientas y vehículos. 

Se trata del único centro oficial y regulado en

España especializado en Siniestros Viales de

Vehículos Ligeros, Pesados y Ferroviarios,

homologado y avalado internacionalmente.

30% de contenido impartido de manera online mediante
nuestro campus virtual, con tutorías periódicas
70% de prácticas presenciales en el Centro SAVYT RESCUE

Metodología
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Inicio 17 de abril de 2023

Prácticas presenciales en los
días 26, 27 y 28 de abril de 2023

Duración y precio

Salidas profesionales

Requisitos de acceso

Duración
30 horas

Consultar precio y
posibilidad de descuentos. 

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Protección civil.
Servicios sanitarios.
Promoción interna o concurso de traslado, baremable en bolsas de trabajo en el
marco del cuerpo de bomberos.
Especialización como docente en centros de formación.
Formar parte de la bolsa de trabajo de SAVYT RESCUE.

Profesionales que acrediten pertenecer a Servicios de Bomberos y de Rescate
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía
Autonómica, Policía Local y Protección Civil.
No obstante, también pueden cursarlo estudiantes de oposiciones en el sector
de la emergencia o personas, en general, que tenga algún tipo de interés en el
contenido del curso indicado y que cumplan con unos requisitos mínimos.
Para verificar dichos conocimientos, se realizará una prueba de acceso
(consultar proceso a info@savytrescue.com).

La titulación está dirigido, preferentemente, a:
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Clases presenciales y exclusivas en
el Centro SAVYT RESCUE, 10.000
metros cuadrados de instalaciones
con la última tecnología del sector
en herramientas.

Cómo matricularse

Para la admisión de la preinscripción, es imprescindible remitir un email a la siguiente
dirección de correo electrónico info@savytrescue.com, especificando Nombre, Apellidos y
DNI.

Una vez admitida la preinscripción, y tras la valoración del Comité Académico de SAVYT
RESCUE Institute, se enviará un correo electrónico con la aprobación de la admisión del
alumno y los pasos para cumplimentar el proceso de matriculación.
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Equipo docente

SAVYT RESCUE

Juanma
Cervantes

Di
re

cc
ió

n

Dirección

Profesorado

Sargento de Bomberos y formador de 
rescate, creador del Método SAVYT
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D. Pepe Bueno

D. Carlos Castillo Chamorro

Entrenador/Instructor

Entrenador/Instructor

D. Luis Ayala Jiménez
Entrenador/Instructor



COLABORADORES

Solicita más información

PATROCINADORES

info@savytrescue.com                                 savytrescue.com                  
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