PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Castilla-La Mancha

PROGRAMA PHTLS (PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT)
Programa líder mundial en el manejo del trauma grave
INTRODUCCIÓN
Pertinencia de la actividad
El objetivo de todos los programas de educación de NAEMT es mejorar la atención al paciente.
Dado que los proveedores de EMS son responsables de la atención prehospitalaria al paciente,
los proveedores de EMS capacitados de manera satisfactoria son fundamentales para lograr
los mejores resultados para los pacientes.
Todos los programas de educación continua de NAEMT fomentan el pensamiento crítico como
la base para brindar atención de calidad. Esto se basa en la creencia de que los proveedores de
EMS toman las mejores decisiones en nombre de sus pacientes, a partir de una base razonable
de conocimientos basados en la evidencia y principios clave.
Justificación diferentes estamentos:
La atención eficiente y de calidad al paciente politraumatizado depende de un equipo
multidisciplicar, cuyas actuaciones deben estar perfectamente engranadas para llevar a cabo
una actuación sanitaria eficaz. Es por ello, que el reconocimiento de actuaciones precoces y la
adecuada realización de técnicas, hacen que todos y cada uno de los miembros del equipo
asistencial tenga las destrezas y habilidades necesarias para su realización y/o colaboración en
las mismas.

OBJETIVOS DEL CURSO
Desarrollar y fortalecer las competencias y habilidades en la atención al trauma grave
siguiendo los estándares mundialmente reconocidos del programa PHTLS de la NAEMT
(National Association of Emergency Medical Technicians)

DIRIGIDO A
•

Enfermeras de urgencias y emergencias.
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•
•

Enfermeras de Atención Primaria.
Enfermeras que tengan interés en el aprendizaje del manejo del trauma grave.

NÚMERO DE ALUMNOS
12 alumnos por curso.

DURACIÓN
•
•

Fase no presencial: 1 mes
Fase presencial: 20 h. teórico prácticas. (2 días M y T)

MODALIDAD
Distancia:
Aprendizaje teórico de la metodología PHTLS siguiendo el manual de formación. Se cuenta con
un foro donde el alumno puede consultar todas las dudas a los instructores, así como por
medio de correo electrónico.
Presencial:
•
•
•
•

Clases magistrales sobre el manejo del paciente politraumatizado así como sus
eventualidades y actuaciones necesarias.
Talleres de destreza sobre técnicas asistenciales al paciente politraumatizado
"Role Play" de escenarios simulados
Simulación clínica de diferentes situaciones

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración y manejo de la hemorragia exanguinante.
Valoración y manejo de la vía aérea y ventilación. Intubación, vía aérea difícil, vía aérea
quirúrgica, toracotomía.
Valoración del estado hemodinámico del paciente y manejo del shock y de la
hemorragia interna. Canalización intraósea.
Valoración y manejo del traumatismo craneoencefálico, traumatismo torácico,
abdominal y pélvico.
Valoración y manejo del traumatismo osteomuscular.
Valoración y manejo del trauma raquimedular.
Valoración y manejo del trauma pediátrico, embarazadas y ancianos.
Inmovilización y movilización del paciente traumático.
Extricación del paciente traumático.

ACREDITACIÓN
•

Diploma PHTLS oficial de NAEMT.
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•

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de CLM con 7.9
créditos de CFC.

PRECIO
El PVP del curso PHTLS es de 400 €/alumno.
El Colegio Oficial de Enfermería de Toledo concede una beca de 200 € a cada colegiado.
PRECIO FINAL DEL CURSO: 200€/alumno.
Incluye el manual del alumno y la acreditación PHTLS.
Certificado expedido por el centro de entrenamiento con créditos de formación continuada
CFC.

FECHAS CELEBRACIÓN
1ª Edición
2ª Edición

Inicio 12 de mayo. Días presenciales 12 y 13 de junio en Talavera de la Reina.
Inicio 19 de mayo. Días presenciales 19 y 20 de junio en Talavera de la Reina.

INSCRIPCIÓN
La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en
Toledo
y
Talavera,
o
email
y
de
forma
online
en
http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html en las fechas habilitadas para
cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.
Fechas de inscripción:
1ª Edición
2ª Edición

del 19 al 30 de abril de 2021.
del 26 de abril al 07 de mayo de 2021

Para que la inscripción sea válida se debe realizar la inscripción y acompañar el justificante de
pago que se realizará en la siguiente cuenta: ES3730810233701105144628 (CAJA RURAL DE
CASTILLA-LA MANCHA).
La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. Tras la finalización del plazo de
inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada en el tablón de
anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com).
No serán válidas aquellas solicitudes fuera del período de inscripción.
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 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada
en el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com)
 Tras la fecha de publicación de la lista de admitidos, el colegiado deberá enviar un email confirmando su
asistencia al curso.
 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará al Colegio para poder
optimizar la asistencia del mayor número de colegiados.
 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA

PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
Nombre y apellidos
Domicilio

Provincia

Localidad

C.P.

Teléfonos

email

Fecha de inscripción

Nº colegiado

PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) (1ª EDICIÓN)
PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) (2ª EDICIÓN)
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1.999), de su Reglamento (RD 1720/2007), y del
Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que nos va a proporcionar de manera leal
y verdadera, pasarán a formar parte del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Toledo.
La finalidad del tratamiento es la gestión de sus datos para fines colegiales descritos en las leyes Estatal y Autonómica de Colegios Profesionales
y especialmente en los Estatutos de la Corporación, así como para realizar las comunicaciones imperativas por la legislación vigente.
La legitimación del tratamiento de la información es el consentimiento otorgado por el interesado y/o el cumplimiento de una obligación legal.
Sus datos pueden ser cedidos a la Administración Tributaria, Organismos de la Seguridad Social, Administración Pública con competencias en la
materia, entidades sanitarias, compañías aseguradoras u organizaciones o personas directamente relacionadas con el Responsable.
Le informamos de que puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar su tratamiento o solicitar la portabilidad a otro
responsable.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Toledo.
Asimismo, le comunicamos que, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo informa que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por
usted y/o su número de teléfono móvil, para mantenerle informado de las últimas novedades sobre la profesión, convocatorias, exámenes u
otras noticias de interés profesional general o particular. Usted da su consentimiento expreso para que el Colegio Oficial de Enfermería de
Toledo pueda utilizar su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil con este fin concreto.
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