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Introducción
Tras haber realizado dos acciones formativas en sanidad táctica en coordinación con SAMUR (Servicio de
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate) y lideradas por el Departamento de Enfermería de la Escuela
Militar de Sanidad, se pretende valorar la satisfacción con la acción docente.
Objetivos
-

Valorar el grado de satisfacción de los profesionales de SAMUR con las acciones formativas en sanidad
táctica en el periodo 2015-2016

Material y Método
Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo, retrospectivo, de carácter transversal analizando datos emanados
de los cuestionarios de satisfacción cumplimentados por todos los profesionales de SAMUR instruidos en los
citados programas de formación.
Se utilizó para ello el modelo oficial de cuestionario del Centro Integral de Formación sobre Seguridad y
Emergencias de Madrid, que a través de varios ítems, valorados en escala Likert (1-5), recoge el grado de
satisfacción de los sujetos con la acción formativa y con los propios instructores. Se realizó estadística descriptiva
de los datos obtenidos.
Resultados
La satisfacción global con la acción formativa fue de 4.59 y 4.67 para 2015 y 2016; la evaluación de los
formadores alcanzó de media 4.86 (rango 4.66-4.95) y 4.92 puntos (rango 4.84-4.99). Todos los indicadores
estudiados se situaron por encima de la media de los programas formativos SAMUR.
Conclusiones

Los programas de formación en sanidad táctica SAMUR-EMISAN han logrado un alto nivel de satisfacción del
personal formado.
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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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