
 

23 de mayo de 2019

PRESENTACIÓN

agresiones en algún momento de su vida laboral. Los profesionales 
sanitarios se enfrentan cada día a multitud de situaciones vitales 
donde el estrés está muy presente ,tanto en pacientes como familia-
res, con una actitud agitada o incluso agresiva. Esta actitud pueda 
desencadenar en agresiones hacia el personal sanitario u otras 
personas. 

El diseño y estructura del curso los dotará como primeros intervi-
nientes de destrezas para minimizar riesgos para la integridad física, 
huida y escape.

CONTROL DE PACIENTE AGITADO Y/O AGRESIVO

OBJETIVOS

• Aprender a detectar precozmente situaciones de agitación para 
adelantarnos y gestionar situaciones potencialmente de riesgo de 
agresión, ya sea verbal o física.
 

• Obtener estrategias encaminadas a la redirección de situaciones 
hostiles mediante el control verbal como primera medida.

• Aprender a repeler la agresión y huir del escenario.

• Protocolo de actuación en caso de ser acorralado en atención 
domiciliaria, consulta, ambulancia.

• Técnicas defensivas y de contención física.

• Sedación intranasal de sujetos hostiles.

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A
Personal de Medicina y Enfermería.

DURACIÓN

8 horas

09:00 a 10:00 h. Protocolo ACIS de actuación frente agitación/a-
gresión.
Autoprotección Proceso a las reacciones 
hostiles e identificación de sus fases para la 
temprana reacción.
Andrés García Córdoba

10.00 a 13.00h. Control verbal, técnicas y habilidades emocio-
nales y verbales frente el diálogo hostil con el 
sujeto agitado o agresivo.
Conocimiento del marco legal que regula la 
intervención. 
Aprender las posiciones y desplazamientos que 
se han de adoptar frente a una situación de 
agitación/agresividad.
Sedación
• Sedación intranasal en emergencias.
• Contingencias. Toma de decisiones y actua-
ción inmediata.
Marcos Bellver Alcaide
Ricardo Ibáñez Orta y Andrés García Córdoba (Role 
playing)

13.00 a 14.30h. Descanso

14.30 a 16.30h. Inmovilización
• Técnicas defensivas ante agresiones.
• Control y contención del sujeto (agresor).
Ricardo Ibáñez Orta
Marcos Bellver Alcaide y Andrés García  Córdoba 
(Role playing)

16:30 a 18:15 h. Talleres y prácticas
Resolución guiada de situaciones donde 
confluya el control verbal físico-químico. 
Resolución de agresiones.
Andrés García Córdoba
Marcos Bellver Alcaide
Ricardo Ibáñez Orta

 18.15 a 18.30 Examen



LUGAR CUOTA DE INSCRIPCIÓN

PLAZAS

INSCRIPCIÓN

ORGANIZAN:

CONTROL DE PACIENTE 
AGITADO Y/O AGRESIVO

ORGANIZA

Sede de Mallorca. 
Passeig Mallorca, 42. Palma

Balears y 

PERSONAL DOCENTE

Andrés García Córdoba. Director de la formación.
Diplomado en Enfermería.
Marcos Bellver Alcaide. Diplomado en Criminología y Agente de 
Policía Local. Madrid
Ricardo Ibáñez Orta. Agente Policía Local. Madrid

Médicos colegiados: 80 €
MIR: 40 €
Médicos colegiados en desempleo: Gratuito
Enfermería: 100 €

Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o 
anulación del curso.

 

Mínimo: 10
Máximo: 21

La organización se reserva el derecho de anular el curso en caso de que 
no se alcance el número mínimo de alumnos necesario para que pueda 
impartirse.

 

Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronat/ 
o en la sede colegial 

Plazo: Hasta el 8 de mayo o se agoten las plazas.

Passeig Mallorca, 42. Palma 
Telf.: 971 722 200 (ext. 1129) Fax: 971 71 51 61

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears y al Consejo Profesional Médico 

SECRETARÍA TÉCNICA

ACREDITACIÓN


	Programa CPA 2019 1
	Programa CPA 2019 2

