
 

    

 

Crisis Task Force 2019 (CTF 2019)  

  

Modalidad:  

Presencial, tres jornadas completas.  

Certifica:  

4,06 Créditos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)  

Fechas:  

Del 9 al 11 de Abril de 2019 

 

Lugar de celebración:  

Antiguo Complejo Hospitalario de San Pablo en el Parque Alcosa (Sevilla)  

Destinatarios:  

Médicos, enfermeros, técnicos de emergencias sanitarias, Servicios de  

Emergencias, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

Sistemas 112 y servicios de Protección Civil, servicios de Rescate, ONG`s, 

Cruz Roja y profesionales del sector de Emergencias (bomberos, militares..).  

Precio: 200€  

Definición:  

Ejercicio de gestión de un desastre natural, para el desarrollo de competencias 

organizativas, asistenciales y logísticas. Específicamente dirigidas a reforzar 

la resistencia individual, la gestión de la incertidumbre, el estrés y la 

capacidad de absorber la desorganización medioambiental. Será una prueba 

de resistencia y autocontrol en un escenario deliberadamente complejo y 

agresivo.  

Concepto:  

El CTF 2019 es un ejercicio académico, enmarcado dentro de las actividades 

del Máster de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción humanitaria de 

la Universidad de Sevilla dirigido desde la Autoridad Académica de dicho 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se situará en un escenario aproximado a una realidad que obligue a una 

intervención ininterrumpida de los servicios de rescates, salvamento, socorro 

y atención psicosocial.  

  

  



 

  

 

Organización:  

Se basara en el modelo Incident, Comand System (ICS), tanto en la fase de 

planificación como de ejecución, modificando los actores con fines docentes.  

Metodología:  

Cada institución ofrece al resto de los concurrentes talleres acorde con sus 

diferentes capacidades, lo que configura una red de instrucción 

interinstitucional mediante la cual se complementan las habilidades y 

competencias al conjunto. Un simulacro final de alta complejidad determina 

el cierre del ejercicio.  

Contenidos:  

• Introducción a la Gestión de Crisis  

• Teoría de la vulnerabilidad  

• Gestión de la autoridad: Liderazgo rotatorio  

• La organización como procedimiento de gestión  

• Puesto de Mando Avanzado, concepto y funcionamiento  

• El proceso de la decisión en situación de crisis  

• Incident Command System  

• Organización de simulacros  

• Estrategias médicas en catástrofes  

• La atención a múltiples victimas  

• El Puesto Médico Avanzado: concepto y composición  

• Norias de evacuación  

• Triage: controversias y procedimientos  

• Logística principio, fines y procedimientos  

• Modelo operativo para intervención en situaciones de crisis  

  


