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¿Quieres incrementar tus capacidades y nivel técnico? 

¿Quieres dar calidad asistencial en tus rescates? 

¿Quieres ser un sanitario-rescatador? 



 

 

        

      Introducción 

En la actualidad, la figura del sanitario 

dentro de los grupos de rescate en lugares 

de difícil acceso, se ve limitada, 

únicamente, a la asistencia a la víctima y 

que este se desplace por el medio de 

manera autónoma. En muchas situaciones el 

personal facultativo ni siquiera es capaz de 

llegar a la víctima, ya sea por falta de 

nivel técnico o por que el modelo actual 

infrautiliza la figura del sanitario. Siempre 

hemos dicho que donde haya un accidentado 

tiene que llegar un sanitario, por este 

motivo nace este curso, dotando de las 

capacidades necesarias a médicos, DUE y 

técnicos en emergencias para tecnificarles y 

ofrecer una calidad asistencial integral. 

 

Objetivos 

El curso de rescate vertical para sanitarios 

rescatadores, de 100 horas lectivas teórico-

prácticas, pretende tecnificar al sanitario 

para que su figura sea multidisciplinar y 

crear el perfil del sanitario-rescatador. El 

alumno conseguirá desenvolverse en el 

medio vertical con cota positiva o negativa, 

en espacios confinados y lugares de difícil  

  

 

   

Unidad docente 

Nuestros docentes cuentan con una amplia 

experiencia, demostrada, en la emergencia y el 

rescate. Todos ellos en activo. 

Profesionales titulados, reconocidos por su 

dedicación y elegidos por su competencia 

técnica. 

 

Requisitos 

Para un completo aprovechamiento del curso, 

es recomendable, que el alumno posea 

conocimientos básicos de las técnicas de 

progresión vertical por cuerda fija y dominar 

los nudos básicos y aparatos mecánicos. 

 

Plazas 

Las plazas son limitadas y serán admitidos por 

riguroso orden de inscripción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

acceso con total seguridad para él 

y para la víctima. 

Dicha formación está dirigida a 

profesionales de la emergencia 

sanitaria. 

Este curso es la combinación de 

conocimientos técnicos, la 

investigación y la experiencia de sus 

docentes dentro del ámbito del 

rescate, buscando un estándar y 

simplicidad en la ejecución de 

maniobras para ser lo más eficaces y 

resolutivos posibles. 

 

     Contenido del curso 

. Materiales 

. Fijaciones y anclajes 

. Instalación de líneas de progresión 

(horizontales y verticales) 

. Nudos y aplicaciones 

. Autorrescate  

. Repartidores de carga 

. Código de nudos 

. Freno de carga 

. Polifrenos, polipastos y su conversión 

. Poleas de reenvío fijas, extensibles y 

humanas 

. Balanceos y contrapesos 

. Encadenamiento de contrapesos 

. Líneas de soporte (tirolinas) 

. La camilla de rescate 

. Operaciones básicas y avanzadas con camilla 

. Sistema Técnico de Equilibrado Fácil 

(STEF) 

. Pasacamillas 

. Encadenamientos de técnicas 

. Maniobras especiales 

 

Los contenidos mínimos de este curso están avalados por 

la Escuela Española de Espeleología, ya que se adaptan al 

sistema formativo de la misma 

 

Impartido en la 

 

 

 
 


