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Introducción
Los últimos sucesos ocurridos en Francia, Bélgica, Noruega, Israel o Estados Unidos han puesto de
manifiesto la necesidad de una nueva forma de atención de los servicios de emergencia en la asistencia
prehospitalaria civil. No es suficiente la adquisición de conocimientos científicos para mejorar la atención
al paciente, es precisa la adaptación a un entorno que representa un papel más importante que la mera
intervención sanitaria.
Para realizar una formación adecuada a estos escenarios,la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN) ha
impartido dos cursos al personal que compone el SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate) . Son los primeros de estas características en España organizados para un servicio de
emergencias.

Objetivos
Describir la formación del SAMUR en atención sanitaria en entornos con amenaza terrorista por tirador o multiples
víctimas por explosiones.
Material y Método
Realizamos un estudio descriptivo,transversal con los datos recogidos en SAMUR y EMISAN durante los
dos periodos de formación (fechas) incluyendo personal y contenidos.
La muestra fueron N alumnos.
Las variables estudiadas: socio-demográficas y formativas.
Analisis de los datos: estadísticos de tendencia central y de dispersión que fueron tratados
ofimáticamente.
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Resultados
En cada sesión se formó a una media de 40 profesionales (4,5medicos,5enfermeros,31TEM). Todos los
instructores fueron oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (42% enfermeros que impartieron el 60% de las
sesiones y 58% médicos que impartieron el 40 % restante).
El contenido del curso sigue las recomendaciones del Consenso de Hartford y se realiza bajo entorno de
simulación clínica avanzada

Conclusiones
-Se ha formado a un alto porcentaje de personal de SAMUR en la atención sanitaria en incidentes con
amenaza.
-Sería conveniente el formar a los distintos Servicios de Emergencias en incidentes terroristas para
mejorar la supervivencia.
-Dado el elevado número de alumnos, estos cursos han contribuido significativamente a la mejora en la
enseñanza con simulación clínica avanzada.
-El beneficio de la colaboración entre instituciones contribuye a la mejora es esta formación.
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