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En el centro de coordinación 112 de Navarra el teleoperador depende del Gobierno 
de Navarra.

Coordinan todas las llamadas y las despachan a los diferentes servicios, cómo sanidad, 
policías ,bomberos y gestionan los recursos cómo ambulancias o servicios 
de rescate más cercanos a la urgencia.



Recursos.

soporte vital avanzado



Recursos.

Soporte vital basico



TECNICOS  EMERGENCIAS  SANITARIAS  Y BOMBEROS

EN NAVARRA SE  REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA

POR DECRETO FORAL 8/2011, DE 7 DE FEBRERO. 



En España desde el año 2012 el transporte sanitario esta regulado porel Real Decreto 836/2012, 
en este decreto se establecen 2 tipos de técnicos:

1- Servicio NO URGENTE , en ellas no se realiza asistencia sanitaria en ruta.

Certificado de profesionalidad, esta titulación consta de 560 horas de formación,
Esta formación de imparte en centros homologados por el Ministerio de Educación

2- TÍTULO  TES

En Navarra un TES tiene tres vías para obtener la titulación:

1ª- Estudio presencial en la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra (ESTNA), esto son 
2000 horas con 12 módulos, dos cursos académicos completos.

2ª- Cursar la titulación On-Line, se estudia en casa, pero hay clases presenciales, y tutoriales, 
además de exámenes y practicas en la ESTNA. Esta modalidad suele durar una media de tres 
años.

3ª- Pruebas por libre, estas se realizan en diferentes centros del país, Navarra entre ellos. El 
alumno se prepara por su cuenta y se presenta cuando hay convocatorias. Aunque la titulación 
consta de 12 módulos formativos, en estas pruebas solo se pueden optar a 6 cada convocatoria, 
ya que la ley no permite cursar mas de 1000 horas de cualquier titulación por curso.



Este profesional será capaz de:

•Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e inmovilización
y adecuando la conducción a las condiciones del mismo, para realizar un traslado
seguro al centro sanitario de referencia.

•Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio en situación
de compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones de emergencia.

•Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y 
catástrofes.

•Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en situaciones de  
crisis y emergencias sanitarias.



Este profesional será capaz de:

•Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores de
tele-operación y tele-asistencia.

•Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital
avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria.

•Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del
vehículo sanitario.

•Controlar y reponer las existencias de material sanitario.

•Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las
actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales.



• Plan de formación

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

• Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo.

• Logística sanitaria en emergencias.

• Dotación sanitaria.

• Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.

• Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.

• Evacuación y traslado de pacientes.

• Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.

• Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles.

• Tele emergencias.

• Anatomofisiología y patología básicas.

• Formación y orientación laboral.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Formación en Centros de trabajo.



PEAC,

Proceso de Evaluación y Acreditación de Competencias.

En Navarra se hizo con apoyo formativo y sólo para los trabajadores del sector
de ambulancias.

T E S

De ambulancia básica y medicalizada tienen los mismos estudios, y pueden trabajar
en toda la Comunidad Europea

RESOLUCIÓN 313/2011, de 14 de diciembre, del Director General de Educación
Formación Profesional 



FORMACION   BOMBEROS

Son 300h de formación sanitarias que sirven para formar y preparar para la               
evaluación "externa".  

La ESEN (Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra) es la unidad competente
en la gestión y formación de ingreso y ascenso, entro otros para bomberos.

Los bomberos se matriculan en convocatoria "por libre.Son examinados, como cualquier
persona que accede a dicho sistema por los funcionarios-profesores de la Escuela 
Técnica Sanitaria de Navarra

El decreto tiene un artículo que permite que bomberos que ejercían dicha ocupación
antes de la entrada en vigor estarán habilitados (no acreditados) Eso quiere decir que
pueden seguir desempeñando su actividad como conductor ambulancia....





Los teleoperadores que reciben la llamada son civiles que dependen del 
departamento de seguridad. Derivan las llamadas a la policía, a los bomberos
(no están en sala de coordinación)y a Emergentziak, que es la que gestiona los
recursos sanitarios.



RECURSOS DE SOPORTE VITAL AVANZADO  5

RECURSOS EN GIPUZKOA



RECURSOS DE SOPORTE VITAL AVANZADO  CON ENFERMERIA    2

RECURSOS EN GIPUZKOA



RECURSOS DE SOPORTE VITAL BASICO:  21

RECURSOS EN GIPUZKOA



BOMBEROS

• No tienen ambulancia
• Reciben una formacion sanitaria de una semana cuando se incoporan  al cuerpo.

TES

• Estan regulados por Real Decreto 836/2012
• Formación y capacidades  son las mismas que en Navarra y todo España.

En el País Vasco, la Orden de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud,
establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional

TES De la ambulancia de SVB y SVA tienen la misma capacitación y pueden trabajar en toda la 
comunidad europea
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EN FRANCIA  DOS CENTROS DE COORDINACIÓN
(IPARRALDE)



Estos dos centro de coordinación gestionan y mandan ambulancias

El personal del SAMU depende del ministro de la salud, son
funcionarios y trabajan dentro del hospital. Como todos los SAMU
dependen de hospitales de referencia.

CTA (centre de traitement des alertes) 
En el personal del centro de coordinación; algunos son bomberos
profesionales, la mayoría son civiles  y  muchos bomberos
voluntarios



Cordinación de avisos urgencia médica

Estas  SVB cubren
Todos los avisos en 

carretera o calle.
Y las llamada de urgencia

a domicilo

Ambulancia
SVAAmbulancia privada que cubre

Urgencias de 20h a 8h de la mañana
Sabados ,domigos y festivos   24h.
Resto de tiempo transporte de rehabilitacion





Programa de capacitacion PSE 1

• Función y misión de los socorristas
• Protección, higiene y asepsia
• Evaluación de emergencias vitales (obstrucción de las vías 

respiratorias,hemorragias,inconsciencias, parada cardiaca),
• Desfibrilación
• Malestar y empeoramiento de enfermedades
• Ahogamiento
• Traumas , quemaduras, traumatismos oseos y articulares.

Programme formation PSE2

• Función y misión de los socorristas
• Protección y seguridad
• Evaluaciones y su funcion especifica
• Traumas psíquicos, comportamientos inusuales.
• Manejo de camillas
• Situaciones especiales

REFERENCIEL



Esta recomendación nacional se adapta  a cada centro de formación:

• Cruz Roja 
• Proteccion civil
• SNSM 
• Orden  de Malta 

• CESU AFGSU 1 et 2  centro enseñanza del SAMU que adapta la formación para el 
personal medico y trabajadores de centros cedimos y hospitales.

POMPIER PSE 1 PSE 2 PSE 3
Socorro en carretera, desencarcelación, contención, evacuación.
Transporte no medicalizado.

Estos equipos tienen otras especialidades: socorro en el mar, socorro en montaña
En cada módulo incluyen gestión de socorro , de reanimación , de inmovilización.
Los centros de formación pueden hacer hasta unas 500 horas de prácticas en Emergencias, 
en escuela del SDIS. 

Con esta formación no se puede acceder a la profesión de Ambulancier DEA,
solo a la profesión de auxiliar DEA.



• Desde el 2 septembre 2007, le certificat de capacité ambulancier , es un diploma 
estatal de ambulancia (DEA), segun décreto 2007-1301.

• Para entrar en la escuela se necesita  el AFGSU 1/ 2 o PSE 1 PSE 2  y un examen 
médico ,carnet de conducir mínimo de 3 años

La formacion es de 6 meses, con 8 módulos:

AMBULANCIER 3 niveles

•1 Auxiliaires ambulanciers DEA (70 horas) en 2 semanas de formación en colegios 
homologados- El auxiliar ambulancier, conduce taxis sanitarios o la ambulancia.

•2 Ambulancier DEA. En 1978 fue creado el certificado de capacitación ambulancier. 

• Módulo 1 : En toda situación de urgencia, asegurar las acciones adecuadas al estado 
del paciente– 3 semanas (105 horas)

• Módulo 2 : Apreciar el estado clínico del paciente. 2 semanas (70 horas)
• Módulo 3 : Respetar las reglas de higiene y participar en la prevención de la transmisión 

de infecciones– 1 semana (35 horas)
• Módulo 4 : Utilizar técnicas preventivas y reglas de seguridad para la movilización

de pacientes- 2 semanas (70 horas)
• Módulo 5 : Establecer una comunicación adaptada al paciente y a su entorno –

2 semanas (70 horas)



5 semanas en:
• centros médicos y hospitalarios (EHPAD, Psiquiátrico , Rehabilitación...),
• en servicios de urgencias
• en Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR).
• en empresa de transporte sanitario

• Módulo 6 : Asegurar la seguridad del transporte sanitario– 1 semana (35 horas)
• Módulo 7 : Buscar, tratar y transmitir la información para la continuidad de cuidados, 

– 1 semana (35 horas)
• Módulo 8 : Organizar las actividades profesionales en el respeto de las reglas y 

valores de la profesión.– 1 semana (35 horas)

Validación de la competencia.

- Tener 60/ 100 puntos
- Prueba escrita de conocimientos sanitarios
- Pruebas prácticas .Manipulación de camillas. Reanimacion, DESA ,etc.
- El diploma es expedido por la DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales.)
- que aprueba el  Préfet de Région
- El  DEA puede trabajar en la unión europea



3 AMBULANCIER SMUR

• Técnicos  soporte vital avanzado

• Todos los ambulanciers SMUR dependen del hospital donde se situa la unidad SMUR.

• Formación idéntica a l’ambulancier DEA, más 1 mes de formación en colegio 

universitario

-Carnet de conducir  A, B o C

-Pruebas psicotécnicas



La formación a  la aptitud S M U R  incluye :

 Catástrofe 

 radio comunicación

 higiene, descontaminación, desinfección

 participar con el equipo médico en atender al paciente ,preparación del 
material de intubación

 preparación del material de drenaje, monitorización,saturación de oxígeno, 
respirador

 electrocardiograma, marcapasos

 material para colocar una vía venosa, arterial y central

 transporte del  recién nacido ,incubadoras de transporte, etc.

 gases medicinales, oxigenoterapia

 monitorización :saturación de oxígeno, respirador 

 preparación del material de intubación

 preparación del material de drenaje



EJERCICIO SOBRE TERRENO

-la logística

-las norias

-el PMA

-cadena  de socorro

-nrbc-

formación de conducción

especializada cada 2 años

Aprobar el examen de Ambulancier S M U R, capacita y autoriza para trabajar 

entre 2 y 4 años

Todas las técnicas aprendidas se realizan siempre bajo orden médica !



Conclusion   ?

Navarra Guipuzcoa Pyrenees 
Atlantiques

POMPIER 300 100

SMUR SVB 2000 2000 7 MES

AMBULANCIER 6 MES

HEURE FORMATION

Navarra Guipuzcoa Pyrenees 
Atlantiques

POMPIER OUI OUI OUI

SMUR SVB OUI OUI OUI

AMBULANCIER NON

Navarra Guipuzcoa Pyrenees 
Atlantiques

POMPIER OUI OUI OUI

SMUR SVB OUI OUI OUI

AMBULANCIER NON

NRBC 

MULTI - VICTIMES CATASTROFES



Conclusion   ?Navarra Guipuzcoa Pyrenees
Atlantiques

POMPIER oui oui oui

SMUR SVB ? ? oui

AMBULANCIER non

Navarra Guipuzcoa Pyrenees 
Atlantiques

POMPIER oui oui oui

SMUR SVB oui oui oui

AMBULANCIER non

PRACTICA  PRUEBAS

SIMULACRO CONJUNTAS



CONCLUSIÓN



Gracias por su atención

Milesker zuen arretagatik

Merci pour votre attention









Instituto Vasco del conocimiento de la formation professionnelle. 

Navarra com.

Wikipédia org.

Legifrance fr.

Diario de Navarra.

Noticias de Navarra  com

Decreto real técnico de emergencia


