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Técnico /a en emergencias sanitarias
Tu futura profesión

Transporte sanitario
• Mantener preventivamente el vehículo sanitario
y controlar la dotación material del mismo.
• Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo
al soporte vital avanzado.
• Trasladar al paciente al centro sanitario útil.
• Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social
en situaciones de crisis.
Atención sanitaria a múltiples víctimas y
catástrofes
• 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.
• Prestar atención sanitaria inicial a múltiples
víctimas.
• Colaborar en la preparación y en la ejecución
de planes de emergencias y de dispositivos
de riesgo previsible.
• Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social
en situaciones de crisis.
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¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Desarrollarás tu actividad profesional en el sector
sanitario público o privado, relacionado con el
traslado de pacientes o víctimas y la prestación
de atención sanitaria y psicológica inicial, con
la colaboración en la preparación y desarrollo
de la logística sanitaria ante emergencias
colectivas o catástrofes, así como participando
en la preparación de planes de emergencia y
dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la
protección civil.

Osasun garraioa
• Badaezpada ere osasun ibilgailua mantentzea
eta horren materialen hornidura kontrolatzea.
• Gaixoari oinarrizko bizi euskarria ematea eta bizi
euskarri aurreratuari laguntzea.
• Gaixoa osasun zentro erabilgarrira eramatea.
• Krisi egoeretan laguntza psikologiko eta
sozialeko teknikak aplikatzea.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
•
•
•
•

Biktima askoko gertakarien eta hondamendien
osasun laguntza

Técnico en transporte sanitario.
Técnico de emergencias sanitarias.
Operador de teleasistencia.
Operador de centros de coordinación de
urgencias y emergencias.

• Biktima askoko lekuetan eta hondamendietan
osasun arloko logistika antolatu eta garatzen
laguntzea; baliabideen hornidura eta kudeaketa
bermatzea; eta krisi egoeretan koordinazio
lanetan laguntzea.

MÓDULOS DEL CICLO

• Biktima askori hasierako osasun laguntza
ematea.

• Mantenimiento mecánico preventivo
del vehículo.
• Dotación sanitaria.
• Atención sanitaria inicial en situaciones
de emergencia.
• Evacuación y traslado de pacientes.
• Apoyo psicológico en situaciones de
emergencia.
• Anatomofisiología y patología básicas.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Atención sanitaria especial en situaciones
de emergencia.
• Logística sanitaria en emergencias.
• Planes de emergencia y dispositivos de riesgos
previsibles.
• Tele emergencia.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

• Larrialdi planak eta aurreikus daitezkeen
arriskuetarako antolatutako baliabideak
prestatzen eta gauzatzen laguntzea.
• Krisi egoeretan laguntza psikologiko eta
sozialeko teknikak aplikatzea.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Osasun larrialdietako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

fpnavarra

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek bere lanbide jarduera osasun
sektore publiko edo pribatuan egiten du. Eriak
edo biktimak garraiatzen ditu eta hasierako
osasun laguntza ematen du; larrialdi kolektiboetan
edo hondamendietan osasun arloko logistika
prestatzen eta garatzen laguntzen du, eta
babes zibilaren esparruan larrialdi planak eta
aurreikus daitezkeen arriskuetarako antolatutako
baliabideak prestatzen parte hartzen du.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Osasun Garraioko teknikaria.
• Osasun Larrialdietako teknikaria.
• Telelaguntzako operadorea.
• Larrialdietarako koordinazio zentroetako
operadorea.

ZIKLOAREN MODULUAK
• Ibilgailuaren aldez aurreko mantentze-lan
mekanikoa.
• Osasun ekipamendua.
• Hasierako osasun laguntza larrialdi egoeretan.
• Erien ebakuazio eta garraioa.
• Laguntza psikologikoa larrialdi egoeretan.
• Oinarrizko anatomofisiologia eta patologia.
• Enpresa eta ekimena.
• Osasun laguntza berezia larrialdi egoeretan.
• Osasun arloko logistika larrialdietan.
• Larrialdi planak eta aurreikus daitezkeen
arriskuetarako antolatutako baliabideak.
• Telelarrialdia.
• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
• Lantokietako prestakuntza.

