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Fundamental of Disaster Management

Fundamentos del curso de dirección de desastres
¿Su organización está preparada apropiadamente para poder comenzar a recibir cientos de víctimas
entrantes tras un desastre natural o humano?.

¿Su personal han sido entrenados para identificar señales y síntomas de Agentes biológicos y/o
químicos relacionados con los eventos de bioterror o los posibles a derrames químicos o incluso los
brotes de enfermedades contagiosas?

Si sus instalaciones están dañadas y sus sistemas de comunicación inoperable, ¿su personal podrán
establecer los medios alternativos de comunicación y trabajar en conjunto para funcionar como un
equipo?

El curso de Fundamentos de dirección de desastres (FDM) es una nueva adición a la parte
fundamental del Programa de fundamentos en el soporte de cuidados críticos (FCCS)

Aproximación a los hechos
Basandose en su programa de entrenamiento del núcleo para profesionales de entrenamiento en la
destreza de cuidados críticos básicos, SCCM ha desarrollado y normalizado un módulo de curso de
un día que equipará a profesionales con la pericia de dirigir nuevos desastres a gran escala o cuando
exista una masa de personas afectadas.

Usando el texto como un guía de curso de los fundamentos de la dirección de desastres, los
asistentes al curso actuarán sobre el libro en un grupo interactivo con los instructores.

El curso de Fundamentos de la dirección de desastres (FDM) , es ofrecido como un curso
independiente y de un día, o como un módulo accesorio al Curso FCCS de educación continua.

FDM aprender los objetivos
En la conclusión de este curso, los participantes podrán:

Examinar los principios básicos de la dirección de desastres
Enseñar las técnicas para el cuidado crítico en las situación de desastres
Examinar el seguimiento de las victimas iniciales
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Comprender cómo tratar las visctimas de los desastres naturales
Comprender cómo comunicarse cuándo han sido destruidas las vías normales de la
comunicación.
Examinar cómo manejar la contaminación de radiación
Comprender el cuidado crítico y los conceptos relacionados a la contaminación química y
biológica
Skills stations (Estación de aprendizaje)

Habrán 3 estaciones de aprendizaje, con un máximo de 15 personas. Duración de 40 minutos por
estación.
Estación 1 Descontaminacion/Personal Equipo de Proteccion
Estación 2 Triage y Comado de Incidentes
Estación 3 Cómo se presentan los síntomas

Si usted desea participar o favorecer la enseñanza de este curso exhaustivo, por favor contácte con
FDM en España (91) 502-1213. FAx: (91) 502-1214

E-Mail: asuncuesta@semicyuc.org [1]

FDM [2]
Formación [3]

FDM
Formación
URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/fdm/fundamental-disaster-management
Enlaces:
[1] mailto:asuncuesta@semicyuc.org?subject=Cursos%20FDM
[2] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/fdm
[3] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion
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