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INTRODUCCIÓN 

En esta primera unidad formativa del módulo de logística sanitaria en situaciones de atención a 

múltiples víctimas y catástrofes, identificaremos los procedimientos de actuación para el 

montaje de las estructuras sanitarias y de mando ante estas situaciones. Para ello seguiremos 

el plan de emergencias previsto. 

A su vez, identificaremos los recursos materiales y humanos precisos para llevar a cabo las 

labores de actuación para la resolución de la catástrofe. Para ello, deberemos de colaborar con 

el mando sanitario y de coordinación operativa de la zona, interpretando y ejecutando las 

instrucciones que nos ordene. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 

víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las 

labores de coordinación en situaciones de crisis. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, 

animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las 

áreas de actividades son: actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo 

libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su 

competencia en cualquier organización que contemple la realización de programas de 

dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. 

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente. 
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Contenidos 

UF0674. MODELOS DE ACTUACIÓN ANTE MÚLTIPLES VÍCTIMAS 

(40 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. Delimitación de catástrofe y ayuda humanitaria.  
 

• Objetivos. 

• Clasificaciones. 

• Fases de resolución. 

• Efectos sociales, económicos y políticos de las catástrofes en una sociedad.  

• Efectos de las catástrofes sobre la salud pública. 

• Principios y procedimientos. 

• Instituciones internacionales de ayuda humanitaria. 

• Legislación. 

• Campamentos humanitarios. 

• Gestión de suministros humanitarios. 

• Carta humanitaria. 

• Normas mínimas en materia de abastecimiento, agua, saneamiento, nutrición, 

refugio y servicios de salud. 
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UA2. Sistema integral de atención a las catástrofes.   

 

• Modelos de sistemas de emergencias médicas (SEM). 

• La protección civil. 

• Unidades de apoyo al desastre. 
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UA3.  Aplicación de la inteligencia sanitaria en el ámbito de una catástrofe y aplicación 

de la doctrina de mando en las catástrofes. 

 

• Concepto. 

• Fuentes de información y bases de datos.  

• Análisis básico de la población afectada. 

• Bases conceptuales. 

• Procedimientos para mandar. 

• Concepto de gestión de la autoridad. 

• Infraestructuras de mando. 

• El mando sanitario. 
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