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INTRODUCCIÓN 

Este curso, tiene como finalidad describir el procedimiento de actuación en la atención a 

múltiples víctimas, detallando las tres fases en las que éste se divide a la hora del despliegue 

de los equipos de emergencia. Además de dar a conocer la división que se hace de la zona por 

áreas asistenciales, cuyo fin es garantizar la seguridad y la organización del terreno. Y por 

último, se describirá el manejo de cadáveres en catástrofes, la normativa general existente y 

las diligencias que ha de llevarse a cabo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 

 

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 

UF0676. Organización sanitaria para la asistencia sanitaria a emergencias 

colectivas (30 HORAS) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. Procedimiento de actuación en la atención a múltiples víctimas. 

• Fase de alarma. 

• Fase de aproximación. 

• Fase de control. 

• El balizamiento y la señalización. 

• Evaluación inicial del escenario. Valoración de los riesgos. 

• Transmisión de la información al Centro de Coordinación de Urgencia. 

• El control de primeros intervinientes. 

• El control de flujo de vehículos. 
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UA2. Organización de la atención sanitaria ante situaciones de emergencias colectivas y 

manejo de cadáveres en catástrofes. 

• La organización de los espacios en catástrofes. 

• La sectorización. 

• Sectores asistenciales. 

• El despliegue organizativo. 

• Organización hospitalaria ante las catástrofes. 

• Normativa general sobre el manejo de cadáveres en catástrofes. 

• Levantamiento de cadáveres. 

• Procedimientos para la identificación de cadáveres. 
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