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INTRODUCCIÓN:  

Nuestro hospital es un centro de referencia de segundo nivel y como tal, le 
corresponde dar respuesta a los problemas de salud de un elevado número de 
ciudadanos, especialmente en lo que a emergencias se refiere. 
Entre los diferentes tipos de emergencias potenciales se encuentran las 
denominadas NBQ (nucleares, biológicas y químicas), que pueden afectar bien a 
una sola persona o a colectivos más amplios, pasando en este caso una 
emergencia con múltiples víctimas.  

Es imperativo que los profesionales y la infraestructura de nuestro centro estén 
preparados para dar una respuesta de calidad ante una potencial situación de esta 
naturaleza.  

Se requiere personal sanitario y técnico con conocimientos y habilidades 
suficientes para trabajar con criterios de prioridad y coordinación. Deben además 
controlar el entorno y manejar correctamente el aparataje y equipamiento 
específico disponible en nuestro centro.  

Con este taller, se pretende reforzar el aprendizaje y entrenamiento mediante 
soporte teórico y práctico con simulacros de manera que se integren las técnicas 
apropiadas para esta respuesta en los protocolos establecidos y conocidos por 
todos los profesionales implicados.   

MODALIDAD FORMATIVA:   

Actividad Semipresencial con apoyo telemático a través del Aula Virtual de 
Formación del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y fase de 
entrenamiento individual y colectivo. (Simulaciones)  

 +   

Dirigido a :  Profesionales de la UGC Cuidados Críticos y Urgencias del Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan de 
Desarrollo Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a las que da 
respuesta.   

Requisitos: Es indispensable disponer de conexión a Internet y conocimientos 
básicos de navegación por Internet, así como conocimientos básicos de 
informática que asegure el uso de herramientas en el entorno virtual de trabajo.       
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OBJETIVO GENERAL  

Proporcionar un entrenamiento en la respuesta coordinada y específica ante 
situaciones de emergencias NBQ, ya sean en casos individuales o en situaciones 
de múltiples víctimas.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Actualizar los conocimientos en emergencias NBQ, tanto en lo que se 
refiere a atención a pacientes como a autoprotección. 

 

Manejar, mediante entrenamiento práctico el equipamiento específico 
necesario así como en los protocolos a seguir en el caso de una situación 
de emergencia NBQ. 

 

Practicar mediante simulación la integración de la estructura específica de 
atención en emergencias NBQ con el resto del operativo hospitalario, 
formando parte del Plan Integral Operativo de Respuesta a Desastres del 
Hospital de Vélez-Málaga.   

BLOQUES DE CONTENIDOS   

 

Trabajo virtual en plataforma On-line: del 22 de Mayo al 19 de Junio de 
2014.  

 

Fase Entrenamiento: (El alumnado será divido en dos grupos)  
Grupo A: 18 de Junio 
Grupo B: 19 de Junio  
(Cada día se dedicará a un grupo de 12 alumnos)   

Familiarización con el equipamiento específico,  Prácticas:  

 

Localización y stock del Módulo de almacenamiento de material. 

 

Equipos para zona de intervención fría 

 

Equipos para intervención templada 

 

Unidad de descontaminación 

 

Prendas para víctimas 

 

Identificadores de Triaje 

 

Sacos de cadáveres   

Capacitación y entrenamiento del personal para el uso del equipamiento. 
Prácticas:   

 

Despliegue e instalación del dispositivo parahospitalario en la atención de 
emergencias NBQ. 

 

Colocación de los diferentes equipamientos de protección individual en 
función de sus zonas  de uso y niveles de riesgo.  

 

Despliegue de la unidad de descontaminación.  

 

Operación inversa de desvestido sin comprometer la contaminación 
personal. 

 

Recogida ordenada de los diferentes equipamientos hasta punto de espera. 
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CRONOGRAMA  

PRESENTACIÓN DEL TALLER: AULA VIRTUAL  

    On line 
Presentación del Taller. Presentación del Aula Virtual. 
Generalidades. Dinámica de trabajo. Objetivos. Evaluación del 
Taller.  

  

AUTOESTUDIO Y TRABAJO  EN EL AULA VIRTUAL  

  

10 horas 

Estudio de las unidades didácticas en entorno virtual y 
participación en foro de seguimiento tutorial. Para poder 
realizar la fase de  entrenamiento el alumnado deberá superar 
la fase de trabajo virtual. (Pruebas de evaluación) 

   

               SESIÓN PRÁCTICA  

 

5 horas Trabajo Practico en grupos de 12 alumnos (Practicas en 
entorno simulado) 

  

METODOLOGIA  

La metodología empleada será mixta:  

La actividad contempla tres semanas de trabajo en entorno virtual y una jornada 
de entrenamiento práctico con simulacro, en dos grupos de 12 alumnos.  

El desarrollo de la actividad formativa será doble, cada alumno podrá acceder a la 
parte teórica a través del  aula virtual http://www.areasanitariaaxarquia.es/

 

del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, donde tendrá que realizar un 
estudio de 10 horas en tres semanas teniendo que superar el test de 
conocimientos establecido por el equipo docente y los supuestos prácticos 
simulados. Será imprescindible la participación en el foro de debate dónde se 
plantearán las diferentes simulaciones a resolver.  

Antes de que concluya la fase de trabajo on line, se llevará a cabo la sesión 
práctica en la que se podrán adquirir las competencias necesarias en el manejo 
del equipamiento.  

Esta práctica con simulacro se llevará a cabo coordinados con los servicios 
técnicos de ingeniería y mantenimiento del hospital, de manera que el montaje de 
la estructura se haga conjuntamente, tal y como se haría en una situación real.  

Será en un recinto exterior del hospital, con todo el material disponible y con 
la idea de realizar la filmación de toda la práctica que sirva como herramienta 
formativa y de reciclaje para próximos grupos de alumnos de cursos futuros.   

http://www.areasanitariaaxarquia.es/
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Al final de la práctica se evaluarán las buenas prácticas alcanzadas en el 

uso correcto de los dispositivos, en las habilidades para la coordinación interna del 
equipo y con los equipos de asistencia extrahospitalaria que pudieran estar 
involucrados en una situación de este tipo.   

SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO DOCENTE/TUTORIZACIÓN:  

Desde el primer día del curso, y hasta tres semanas después de la 
finalización de la actividad presencial, el alumnado dispondrá de un espacio en el 
Aula Virtual del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 
http://www.areasanitariaaxarquia.es/ , con diferentes tutorías programadas.  

En dicho espacio virtual podrán ponerse en contacto con el equipo docente 
del curso. Así mismo dispondrán de un foro para que todos los alumnos y alumnas 
puedan compartir dudas o experiencias, este foro estará coordinado por los 
tutores docentes del curso y será obligatoria  la participación del alumnado en el 
mismo.  

Serán programadas 3 tutorías on line con los docentes para la resolución de 
dudas y el seguimiento del alumnado.    

EVALUACION  

 

Asistencia al 100% 

 

Evaluación final 

 

Test de conocimientos para evaluar el aprendizaje (on line 
a través de la plataforma virtual). 

 

Dos supuestos prácticos simulados (evaluados a través de 
la plataforma virtual). 

 

Entrenamiento práctico evaluado mediante simulación.   

Para superar la actividad formativa se debe obtener la calificación final de apto. 
Para ello el alumnado deberá superar la evaluación final. El alumnado realizará la 
evaluación del aprendizaje previo a la realización de la fase de entrenamiento.  

No se obtendrá la certificación de la actividad formativa:  

 

Sin la participación al menos en el 100% de la sesiones práctica. 

 

Sin la realización de la evaluación del aprendizaje.  

 

Sin haber superado la fase de entrenamiento.   

Dentro de la calificación de apto se podrá optar a varios niveles de 
aprovechamiento de la acción formativa, que oscilarán en función de los siguientes 
conceptos:      

http://www.areasanitariaaxarquia.es/
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Conceptos  Niveles de 

aprovechamiento  Adquisición de Competencias 

  
Asistencia < 90% 

 
Test de conocimientos < 70% 

 
Entrenamiento práctico < 75%  

NO APTO 
Es incapaz de realizar tareas básicas en el 
manejo de los equipamientos de protección y 
asistencia específicos 

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos 70  80 %  

 

Entrenamiento práctico 75 - 80%  
APTO  

Realiza correctamente las maniobras 
protocolizadas de utilización de los equipos de 
protección y asistencia específicos:  

 

Colocarse el traje y elementos de 
protección 

 

Aíslar correctamente los elementos 
contaminados tanto de los pacientes 
como los propios al desvestirse. 

 

Utilizar los elementos de 
descontaminación instalados.  

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos 80  90 %  

 

Entrenamiento práctico 80 - 90%   OPTIMO  

Además del nivel APTO, Coordina al personal 
implicado en el dispositivo de asistencia 
hospitalaria:  

 

Conoce con detalle las funciones de 
cada persona implicada así como la 
interrelación que debe existir para 
realizar la asistencia.  

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos > 90 %  

 

Entrenamiento práctico > 90%   EXCELENTE  

Además del nivel APTO y OPTIMO, hace de 
enlace con los equipos de asistencia 
extrahospitalaria:  

 

Conoce las funciones de los equipos 
extrahospitalarios y gestiona la 
coordinación a su llegada al hospital.  

    


