UF0683 - Traslado del paciente al centro
sanitario
Editorial: Paraninfo
Autor: RUTH GARCÍA-MOYA SÁNCHEZ,
FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ TORREJÓN,
ESTER RESANI MARTÍNEZ
Clasificación: Certificados de
Profesionalidad > Sanidad
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 120
ISBN 13: 9788428397971
ISBN 10: 842839797X
Precio sin IVA: 11,54 Eur
Precio con IVA: 12,00 Eur
Fecha publicacion: 23/02/2018

Sinopsis
Esta obra presenta el contenido formativo que responde al currículo de la unidad UF0683 Traslado del
paciente al centro sanitario, segunda unidad del módulo MF0071_2 Técnicas de inmovilización, movilización y
traslado del paciente, perteneciente al certificado de profesionalidad Transporte Sanitario (SANT0208),
regulado por el RD 710/2011 de 20 de mayo.
Una de las acciones más relevantes que tienen lugar con la activación de la cadena de supervivencia es el
traslado del paciente al centro sanitario en el que será atendido.
El profesional de transporte sanitario debe conocer las diferentes técnicas de intervención que se aplican
durante este proceso y crear un entorno apropiado que garantice la seguridad del paciente. En este contexto
son fundamentales las técnicas de inmovilización de lesiones y movilización de pacientes desde el lugar del
suceso hasta el transporte sanitario, las técnicas utilizadas una vez se ha llegado al área de urgencias, el
equipamiento y materiales empleados para tal fin y ser capaz de adecuar el procedimiento a la fisiopatología
de cada caso.
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 y Técnico en emergencias, tienen una amplia formación y experiencia en
urgencias y emergencias, desempeñando su función asistencial principal en el ámbito de las emergencias
extrahospitalarias. Son docentes en el campo de la formación profesional impartiendo el título de Técnico de
Emergencias Sanitarias, Técnico en Cuidados Auxiliares y formación especializada en asistencia en
emergencias extrahospitalarias en institutos de formación profesional y diferentes organizaciones de
reconocido prestigio nacional e internacional. 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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