MÁSTER EN ENFERMERÍA APLICADA A LAS
EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (MIA-EE)

EJES FORM ATIVOS

INTROSPECCIÓN:
Ahondando en nosotras/os y nuestra relación con el paciente, seremos capaces de
transmitir plenamente la relación de ayuda en emergencias.
•
•
•
•
•
•

Competencias personales y profesionales ante la emergencia extrahospitalaria
desde la inteligencia emocional.
Relación de ayuda: asertividad, comprensión, empatía, comunicación verbal y no
verbal.
Trabajo en equipo y liderazgo.
Bioética y legislación de la enfermería de emergencias.
Seguridad del paciente.
Planes de igualdad.

INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN:
El enfoque participativo de la atención de enfermería en la emergencia extrahospitalaria, se
inicia en el modelo bio-psico-social.
En este Máster dejamos a un lado el modelo reduccionista puramente biológico, para
ofrecer una visión integral e integradora de la atención, es por ello que las siguientes áreas
estarán impregnadas de esta filosofía.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Logística de las emergencias
El transporte sanitario
Monitorización y farmacología en emergencias (distribuida en los siguientes temas)
Emergencias adulto
 Valoración primaria y secundaria
 Urgencias cardiológicas, respiratorias, neurológicas, trauma,
metabólicas...
Emergencias en pediatría
SVI (Soporte Vital Intermedio)
SVA (Soporte Vital Avanzado)
SVAT (Soporte Vital Avanzado en Trauma)
VMI/VMNI (Ventilación Mecánica Invasiva y No Invasiva)
Emergencias ginecológicas y obstétricas
Emergencias psiquiátricas
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•

•

Emergencias especializadas
 Ideación o acto suicida
 Paciente quemado, electrocución y fulguración
 Intoxicaciones medicamentosas y gases
 INTDRG (Intoxicaciones por Drogas)
Atención paliativa en emergencias

EXTROSPECCIÓN:
El entorno asistencial de las emergencias extrahospitalaria es siempre cambiante y tiene
particularidades que las hace definitorias.
Su conocimiento, así como nuestra preparación y adaptabilidad al medio, marcarán la
diferencia que condiciona la adecuada atención y supervivencia (tanto del paciente como la
nuestra propia y del equipo)
•

Entorno urbano y rural
 Fisiopatología del transporte terrestre
 Técnicas básicas de Movilización e Inmovilización
 IMACC (Intervención Multidisciplinar en Accidentes)

•

Entorno natural (montaña, agua y aire)
 Patología en medio natural, características de la atención.
 Rescate sanitarizado en montaña (estival e invernal)
 Rescate sanitarizado en medio acuático
 Operativa HEMS (Helicóptero Emergency Medical Service)
 Técnicas avanzadas de Movilización e Inmovilización

•

Entornos especiales (ocio, catástrofes, hostil y táctico)
 Gestión del riesgo previsible en espacios de ocio y aglomeraciones.
 NRBQ (Riesgo Nuclear-Radiológico-Biológico-Químico)
 IMV (Incidente de Múltiples Victimas)
 CPA (Control del Paciente Agresivo)
 AH (Áreas Hostiles, sanidad táctica)
IMVI (Incidente de Múltiples Victimas Intencionado)



La profesión de enfermería basa su conocimiento en el avance científico del conocimiento,
para ello no debemos dejar a un lado aquello que nos hace avanzar y que está presente en
todo el desarrollo del Máster, metodología de búsqueda e innovación y el trabajo fin de
máster. Durante el proceso formativo se llevarán a cabo actividades que refuercen las
habilidades y conocimientos, como los talleres integrados, en aula y simulación clínica
dramatizada, y actividades de fin de semana en entornos naturales, hostiles...
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