vI curso de instrucción táctico sanitaria
policial en incidente con tirador activo
Acreditado por la Sociedad
Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias con 51
horas lectivas:
- 40 a distancia online.
- 11 presenciales (en una única
jornada intensiva)

 Curso de formación
continuada dirigido a:
o Miembros de la AUGC.
 Siguiendo las recomendaciones del
Documento de Consenso Hartford III
sobre actuación ante tiradores
activos, ratificado e implementado en
EEUU por el FBI, Oficinas del Sheriff’s,
y Departamento de Seguridad
Nacional. Pendiente de abalar por
SEMES.
Plazas limitadas a 18 alumnos
Información del curso:
madrid.formacion@gmail.com

Curso ITS - GC (INSTRUCCIÓN TÁCTICO SANITARIA PARA
GUARDIA CIVIL)
 140 €/alumno. Precio Exclusivo socios AUGC. Incluye el curso:
 Torniquete homologado FAS para el alumno (nuevo y distinto del



utilizado para las prácticas)
 Un par de guantes de nitrilo tácticos
 Cafés y refrigerios durante los descansos establecidos del curso.
 Comida/menú del día incluida.
 Diploma acreditado por la Sociedad Española de Urgencias y
Emergencias SEMES y la AUGC.
 Certificado del curso en inglés.
Duración del curso: Semipresencial 51 horas lectivas.
- 40 horas a distancia (se enviará por correo electrónico dossier del curso
para estudiar, sobre el que se realizará una evaluación antes de la sesión
presencial)
- 12 presenciales en una única jornada de mañana y tarde ( fundamentalmente
prácticas/talleres/escenarios simulados sobre las destrezas y habilidades a
alcanzar por el discente)



Pendiente de acreditación por SEMES (Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias), combina los principios del TCCC (Tactical Combat
Causualty Care) con las recomendaciones del Documento de Consenso Hartford
III.



ITS es un curso con el objetivo de formar a todo operativo de seguridad - que
pueda ser un primer interviniente en una situación hostil/tirador activo - en las
destrezas básicas de atención urgente que les ayudarán a salvar su propia vida o
la del compañero herido hasta poder recibir la asistencia de los profesionales de
emergencias sanitarias.
El curso cumple con las recomendaciones del Documento de Consenso Hartford
III sobre procedimiento de actuación ante un tirador activo y las bajas que pueda
haber causado.




Los participantes aprenderán a salvar vidas con acciones tales como el control
del sangrado con torniquete, gasas o agentes hemostáticos tópicos, así como
maniobras básicas de vía aérea.
Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido las habilidades necesarias
para:

-

Aplicar el acrónimo THREAT (Threat suppression/Hemorrhage control/Rapid
Extrication to safety/Assessment by medical providers/Transport to definitive
care.

-

Comprender los fundamentos para tomar medidas inmediatas para el control de
la hemorragia (incluyendo el control de la hemorragia externa, la presión directa
y el taponado de heridas, el uso temprano de torniquete para la hemorragia severa,
control de la hemorragia interna por la rápida evacuación y transporte a centro
hospitalario).
Aplicar correctamente un torniquete en el brazo y la pierna.
Establecer la estrategia necesaria para el control de la hemorragia.
Determinar las técnicas para el manejo de la vía aérea.
Colocar correctamente un vendaje hemostático tópico (Combat Gauze).
Reconocer los indicadores tácticamente relevantes de shock.

-

