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Sinopsis
Esta obra presenta el contenido formativo que responde al currículo del módulo MF0362_2 Emergencias
sanitarias y dispositivos de riesgo previsible, perteneciente al certificado de profesionalidad Atención sanitaria a
múltiples víctimas y catástrofes (SANT0108), regulado por el RD 710/2011 de 20 de mayo.
La prevención y atención de desastres es un proceso de planificación avanzado, ante una situación incierta, en
el que se deciden los escenarios y los objetivos, se definen las acciones, las directivas y los procedimientos y
se estructuran los posibles sistemas de respuestas con el fin de prevenir o responder mejor a una emergencia.
La organización de los planes de emergencias, la elaboración de mapas de riesgo, la activación del plan y la
aplicación de dispositivos de riesgo previsible son piezas fundamentales en la gestión de emergencias y
desastres en los que se atienden a múltiples víctimas.
El contenido se presenta de manera didáctica y práctica: imágenes, destacados, cuadros, mapas
conceptuales, ejercicios de aplicación, de resolución y de evaluación, resúmenes, bibliografía, webgrafía y
páginas de documentación contribuyen a profundizar en el aprendizaje, afianzándolo y reforzándolo. Por su
estructura y estilo, docente y alumno lo utilizarán de manera sencilla, práctica y estimulante.
En definitiva, una obra imprescindible tanto para profesionales sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su actividad en este entorno laboral.
Los autores, titulados en Enfermería, son expertos universitarios en cuidados críticos, urgencias
extrahospitalarias, gestión de servicios de enfermería y Prevención de riesgos laborales en todas las
especialidades. Cuentan con una amplia experiencia profesional en el ámbito de las urgencias de atención

primaria, cuidados críticos hospitalarios y emergencias prehospitalarias, tanto en puestos asistenciales, como
en cargos de dirección y gestión. Han sido docentes en el entorno universitario y en el de la formación
profesional en urgencias y emergencias, investigador principal en varios proyectos relacionados con las
emergencias, y han realizado diversas publicaciones en este campo, con ponencias en congresos y jornadas
nacionales como internacionales. Ello les permite abordar los contenidos desde una perspectiva especializada
e interdisciplinar, destacar los aspectos clave para el desempeño de la práctica profesional y utilizar una
metodología atractiva y adaptada al alumno.
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