
 

 

CURSO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE CRISIS (CIGC) 

 

• Inicio:    1  de Octubre de 2019 

• Final:    10  de Octubre de 2019 

• Acreditado por Fundación San Pablo 
Andalucía CEU 

• Créditos:   10 

• Precio:   2.860 euros. 

• Finalización de matricula:  19 de 
Septiembre. 

• 3ª Edición. 

 

 

DEFINICIÓN 

Actividad formativa teórico práctica, que le capacitará para desarrollar 
competencias asistenciales, logísticas y organizativas en la gestión de crisis. 

CONCEPTO 

La intervención de los servicios de emergencia en zonas de crisis, obliga a 
disponer de un personal entrenado en la gestión de los diferentes escenarios 
tecnológicos, medioambientales, accidentes múltiples, catástrofes 
metropolitanas y emergencias complejas. Los concurrentes desarrollarán 
complementariamente habilidades avanzadas para el manejo de víctimas con 
riesgo vital sobrevenido. 

El curso se desarrollará íntegramente en escenarios naturales, en unas 
condiciones de vida de especial austeridad, adecuadas al terreno propio de una 
catástrofe. 

El curso tiene una duración de 10 días. 

Lugar de impartición: Sevilla (España) 

Idioma: español / portugués 

 

 



 

 

ORGANIZACIÓN 

Escuela de Emergencias y Formación Profesional 

Sanitaria SAMU/ Gelves - Sevilla 

Samu Internacional Brasil 

Sociedad Española de Medicina de Catástrofes 

 

ACREDITACIÓN 

• DIPLOMA ACREDITACIÓN EN COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE 
CRISIS SAMU INTERNACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA DE CATÁSTROFES 

• Título Propio de la Fundación San Pablo Andalucía CEU equivalente a 10 
créditos ECTS. 

 

DESTINATARIOS 

• Médicos y enfermeros con formación básica en emergencias 

• Gestores de salud 

• Técnicos superiores de emergencia 

• Bomberos 

• Personal de Defensa Civil 

• Personal Militar 

 

REQUISITOS PARA EL CONCURRENTE 

Aceptar las normas de vida y funcionamiento derivadas de un curso en 
condiciones de especial austeridad. 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS GENERALES 

• Introducción a la Gestión de Crisis 

• Teoría de la vulnerabilidad 

• Gestión de la autoridad: Liderazgo rotatorio 

• La organización como procedimiento de gestión 

• Gabinete de crisis: objetivos y funcionamiento 

• Puesto de Mando Avanzado, concepto y funcionamiento 

• Ejercicios de mesa y paneles 

• El proceso de la decisión en situación de crisis 

• Incident Command System 

• Organización de simulacros 

• Estrategias médicas en catástrofes 

• La atención a múltiples víctimas 

• El Puesto Médico Avanzado: concepto y composición 

• Norias de evacuación 

• Triage: controversias y procedimientos 

• Planes de emergencia 

• Plan de contingencia 

• Dispositivos de riesgo previsible grandes concentraciones 

• Gestión de cadáveres 

• Logística principio, fines y procedimientos 

• Principios de la intervención humanitaria 

• Modelo operativo para intervención en situaciones de crisis 

• Respuesta hospitalaria a las catástrofes 

• Gestión del conocimiento 

 


