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Introducción

La Dirección General de la Policía establece en el seno de la misma el Servicio
Sanitario, atribuyéndole, en general, las misiones de gestionar todo lo concerniente a la
promoción de la salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, la prevención de las
enfermedades de mayor incidencia del colectivo, la Salud ocupacional y prestar apoyo a la
problemática asistencial.
Igualmente, existen unidades sanitarias en distintas plantillas, dependientes orgánicamente de
las mismas y funcionalmente del citado servicio, con similares cometidos, aunque circunscritos
a su ámbito territorial de actuación.

El Servicio y las Unidades Sanitarias se constituyen por equipos multidisciplinarios, variables
en su composición, según el órgano que se trate, e integrados por Médicos, Especialistas
Médicos, Psicólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, Enfermeros, Fisioterapeutas y personal de
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apoyo administrativo .
Objetivos

Objetivo principal:
Conocer las actuaciones del personal de enfermería en la Policía Nacional.

Objetivos secundarios:
1. Establecer las bases de los reconocimientos de salud en la Policía Nacional desde la
actuación enfermera.

2. Describir el procedimiento de actuación de enfermería a seguir ante los dispositivos de
emergencia en actos deportivos.
3. Describir el procedimiento
acontecimientos policiales.

de actuación de enfermería a seguir ante los actos y

4. Conocer la actuación de enfermería en los vuelos de deportación.
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Material y Método

Se ha realizado un estudio de revisión bibliográfico en las bases de datos más relevantes para
este tipo de estudios: SCIELO, PUBMED, SCOPUS…
Resultados

Se obtuvieron los siguientes resultados relevantes
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:

1. Se describen las funciones de los Servicios Sanitarios en la Policía Nacional.

2. Las funciones de la enfermería en los Servicios Sanitarios de la Policía Nacional.
3. Se presentas y describen los diferentes reconocimientos de salud en la Policía
Nacional (y la actuación específica de la enfermería en los mismos)

4. La actuación de enfermería en dispositivos de emergencia en actos deportivos / actos
y acontecimientos policiales. Se valoró los protocolos de actuación en emergencia
actuales y se indican los que más pueden ser de utilidad para este apartado.
5. Se indica la actuación de enfermería en los vuelos de deportación.
Discusión:

a. Todos los resultados fueron analizados en este apartado de discusión, donde
también se compararon con los resultados obtenidos de otras Instituciones y
Organismos nacionales e internacionales.

Conclusiones
1
2
3

4

Se han conocido las actuaciones del personal de enfermería en la Policía Nacional,
comprobando que no difieren de las del resto de enfermeros. Pudiendo destacar la
labor tan importante y necesaria que realiza este colectivo en la Policía Nacional.

Se han establecido las bases de los reconocimientos de salud en la Policía Nacional
desde la actuación enfermera, volviéndose a observar la necesidad del papel de este
colectivo para el correcto desarrollo de los mismos.
Se ha observado la necesidad de que la actuación enfermera esté basada en
protocolos estandarizados ante los dispositivos de emergencia en actos deportivos
y los actos y acontecimientos policiales. Y por ende, la necesidad de formación de
los enfermeros en las diferentes actuaciones.

La labor enfermera junto con la médica juega un papel clave en los vuelos de
deportación, teniendo que adaptarse a una singularidad policial muy complicada que
requiere de una preparación profesional, física y psíquica muy importante.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla
cumplimentada y dicho póster.
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