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Se trata de un proyecto pionero en el que, hasta el momento, han participado medio centenar
de guardias civiles especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana. Las jornadas tienen
como finalidad dotar a los alumnos de los recursos necesarios para atender situaciones de
hemorragias masivas y neumotórax, entre otras.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado un proyecto pionero en Sanidad
Táctica Policial (STP), que engloba parte del TECC (TacticalÂ Emergency Casualty Care) y del
protocolo Íbero de estabilización), dirigido a guardias civiles especialistas en Prevención de
Seguridad Ciudadana.
Estas jornadas pretenden incorporar los conocimientos necesarios para que los guardias civiles
puedan atender, por sus propios medios, a cualquier ciudadano o compañero de servicio en
aquellas situaciones en las que no se pueda hacer uso de la sanidad convencional, bien
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porque la emergencia lo requiera o porque al lugar del incidente no puedan acceder los
servicios sanitarios por una amenaza hostil no neutralizada.
Cerca de medio centenar de guardias civiles han recibido formación teórica y práctica en
control de hemorragias masivas, neumotórax, etc. Además, han sido dotados de un torniquete
individual tipo CAT (Combat Application Tourniquet) y, por equipos, de un botiquín de
estabilización en el que se incluyen agentes hemostáticos de primera generación, parches
torácicos para heridas penetrantes en tórax, sonda nasofaríngea para permeabilización de vía
aérea, aguja descompresiva, venda tipo israelí y manta térmica.
Esta formación, impartida por el capitán diplomado en enfermería (DUE) del Servicio de
Asistencia Sanitaria de esta Comandancia, es una iniciativa pionera que se incluye en la
formación continua de los agentes, dirigida a la excelencia en la prestación del servicio propio
del Cuerpo en beneficio de los ciudadanos.
Formación continúa en atención sanitaria
Además, desde el pasado 2013, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado cerca
de medio centenar de cursos de formación en materia soporte vital básico, en los que han
participado la práctica totalidad de los agentes destinados en la Comunidad Autónoma.
Desde ese año, la Guardia Civil de la Región de Murcia emprendió una iniciativa pionera en el
seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Comunidad Autónoma, al dar los primeros
pasos para poner en marcha el primer espacio “cardioprotegido”, que quedó establecido, en
una primera fase, en las instalaciones del acuartelamiento de la 5ª Zona de la Guardia Civil, en
la capital murciana, donde se cuenta con un desfibrilador externo semiautomático que posibilita
el auxilio, en caso necesario, de todas aquellas personas que se encuentren bajo custodia
policial, de los ciudadanos que acuden a las dependencias policiales, además de los propios
guardias civiles y del personal civil que prestan servicio en las instalaciones.
* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con
excepción de la entradilla del artículo
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