
Curso Seguridad en el Servicio de Emergencias Médicas (Curso NAEMT)

La Seguridad en EMS enseña a los estudiantes a protegerse a sí mismos y a sus pacientes 
mientras están en el trabajo. El curso promueve una cultura de seguridad y ayuda a reducir el 
número de muertes y lesiones en el lugar de trabajo. La Seguridad en EMS es el único curso de 
seguridad nacional e integral para los profesionales de servicios de emergencias médicas. Su 
formato interactivo cuenta con estudios de casos de la vida real y análisis convincentes sobre 
cuestiones de seguridad actuales, y ofrece a los participantes un foro para compartir sus propias 
experiencias. Las estaciones de pensamiento crítico ayudan a desarrollar las habilidades de los 
participantes para la evaluación del riesgo y la toma de decisiones. La Seguridad en EMS es 
adecuada para todos los niveles de profesionales de servicios de emergencias médicas, otros 
profesionales médicos que prestan atención prehospitalaria al paciente, y supervisores y 
administradores de servicios de emergencias médicas.

Temario: 

         I. Identificar y manejar los peligros que pueden aparecer durante las tareas diarias, 
desde conductores ofensivos y encuentros violentos a estrés crónico.

        II. Estrategias prácticas que pueden aplicar en el campo, desde la conciencia 
situacional a la conducción defensiva y la evasión verbal.

       III. Cómo fortalecer sus habilidades de resiliencia con el fin de combatir el estrés 
incidental tanto crónico como crítico. Los temas tratados incluyen.

       IV. Gestión de recursos del equipo en servicios de emergencias médicas. 

        V. Conciencia situacional y conducción defensiva para la operación segura de un 
vehículo de emergencia. 

       VI. Técnicas en múltiples agencias para planificación previa, vehículos y visibilidad 
profesional, y prácticas de escenarios defensivos en incidentes de carreteras. 

       VII. Equipos de elevación asistida, equipamiento de elevación y movimiento y controles 
de comportamiento para proteger a los profesionales de servicios de emergencias médicas y a los 
pacientes de las lesiones. 

       VIII. Visualización del entorno para la seguridad de la escena, técnicas verbales y físicas 
para reducir amenazas potenciales. 

       IX. Control de infecciones y contagio para proteger tanto a los profesionales de servicios 
de emergencias médicas como a los pacientes de amenazas emergentes.

 

Materia: Filosofía 


