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¿POR QUE ES NECESARIO?

Establecer una relación CIENCIA-CALLE es necesario, dando 

un punto de vista actualizado y real de las intoxicaciones por 

drogas de abuso en los entornos de ocio, siempre desde una 

visión de salud pública.

Las intoxicaciones por drogas de abuso representan un 

elevado porcentaje de atenciones en los servicios de urgencias 

y emergencias. La pluripatología derivada del consumo y 

policonsumo (en muchas ocasiones de sustancias y dosis 

desconocidas), hace que su manejo requiera una formación 

específica e integral que evite y prevea complicaciones. 

OBJETIVOS 
Revisión antropológica del uso de drogas y su influencia 

sobre nuestra cultura.

Conocer la tipología y clasificación de las principales 

drogas, así como otras menos usuales.

Saber identificar consumos concomitantes y 

policonsumos. 

Manejo de situaciones de urgencia en intoxicaciones por 

drogas. 

Estrategias verbales y empáticas en la asistencia 

sanitaria.

DIRIGIDO A

Personal sanitario acreditación CFC: MEDICINA, DUE, TES

Otros profesionales de ámbito social, sanitario y de

emergencias 
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EQUIPO DOCENTE
El equipo de docentes está integrado por instructores

Sanitarios del Área Asistencial de Emergencias, Social y de

Seguridad. Todos ellos miembros del equipo de Emergency

Staff: Medicina y enfermería de emergencias, psiquiatría,

educación social , psicología, policía y grupo de dramatización

ES Dramatic.,

DURACION
36 h. presenciales divididas en: teóricas,

prácticas y Role-Playing

NUESTRAS CIFRAS

Más de 5.082 
alumnos

Más de 2.000 h. 
de formación
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LUGAR
Palacio de Congresos

Santa Eulalia del Rio (Ibiza, Baleares)

C/ Salvador Camacho 9-11
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 TEMARIO

Revisión longitudinal antropológica acerca del uso de las drogas y su influencia sobre la cultura, la

sociedad y el ocio nocturno.

Iniciación en los planes de emergencia respecto a las atenciones que se realizan en los espacios

recreativos, y como adaptar los mismos para aumentar la calidad asistencial.

Estudio de los últimos 10 años de asistencia sanitaria en espacios de ocio en Ibiza con una muestra

de más de 40.000 pacientes atendidos.

Clasificación tradicional y alternativa de las drogas de abuso. Glosario de términos que ayuden a

comprender mejor la sintomatología. 

Intoxicación por drogas depresoras del SNC (GHB, ketamina, fenciclidina, alcohol...) 

Intoxicación por drogas estimulantes del SNC (cocaína, MDMA, anfetaminas…)

Intoxicación por drogas alucinógenas (LSD, setas y hongos, estramonio…)

Intoxicación por  Cannabis

Informe sobre los Smartdrugs, Chimical Research, y otrass sustancias de abuso. 

Legal Highs presentes así como la actualización sobre los nuevos Chemical Research que

aparecen. 

Información sobre sustancias no frecuentes que se consumen igualmente pero en menor

proporción.

Identificación de los principales riesgos potenciales de la asociación de diferentes sustancias por la

misma persona.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN: DROGAS, SOCIEDAD Y OCIO NOCTURNO

TEMA 2: EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA EN INTOXICACIONES POR DROGAS

TEMA 3: TIPOLOGÍA DE LAS ASISTENCIAS SANITARIAS EN ENTORNOS DE OCIO

TEMA 4: CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS DE ABUSO. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOMANÍA

TEMA 5: INTOXICACIÓN POR DROGAS

Revisión de las sustancias más comúnmente consumidas en espacios de ocio recreativo,

definiendo: su historia, usos iniciales/actuales/recreacionales, legislación, intoxicación,

biodisponibilidad, dependencia/tolerancia, presentación en la calle...

TEMA 6: SMARTDRUGS Y OTRAS SUSTANCIAS DE ABUSO NO FRECUENTES (GASES VOLÁTILES, 4-

MMC, 2CB, FENCICLIDINA, METOXETAMINA…)

TEMA 7: CONSUMO CONCOMITANTE, EL POLICONSUMO
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Descripción de las medidas generales y específicas a adoptar ante las intoxicaciones por drogas de

abuso.

Revisión neurológica de la afectación del consumo de drogas en espacios de ocio.

Visión sanitaria de las intoxicaciones por drogas desde la perspectiva de la prevención y reducción

del riesgo.

Atención ante sumisión química

Actuación conjunta personal sanitario y policial

TEMA 8: TRATAMIENTO EN LAS INTOXICACIONES AGUDAS POR DROGAS Y SUS PRINCIPALES

COMPLICACIONES

TEMA 9: NEUROFISIOLOGÍA EN EL CONSUMO DE DROGAS

TEMA 10: PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EL CONSUMO DE DROGAS

TEMA 11: ESTRATEGIAS VERBALES Y EMPÁTICAS EN LA ASISTENCIA DE URGENCIAS POR DROGAS

Medidas que permitan una mayor aproximación a este tipo de paciente y que por lo tanto garantice

una mejor actuación.

TEMA 12: ASPECTOS LEGALES DURANTE LAS INTERVENCIONES EN LAS INTOXICACIONES POR

DROGAS

Taller donde se practican y resuelven aquellas situaciones que tienen que ver con la agitación de los

pacientes o agresiones a los profesionales.

Taller encaminado a reforzar actitudes de los profesionales ante la sumisión química que posibiliten una

mejor aproximación a los pacientes intoxicados por drogas.

Recreación de escenarios de urgencia/emergencia sanitaria en el contexto de las intoxicaciones por

drogas

HABILIDADES PARA EL MANEJO DE LA AGITACIÓN Y AGRESIONES 

ESTRATEGIAS VERBALES Y EMPÁTICAS EN LA ASISTENCIA DE URGENCIAS POR DROGAS

HABILIDADES PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE URGENCIA EN INTOXICACIONES POR DROGAS

ROLE – PLAYING DIRIGIDO

Utilizamos nuestra metodología de entrenamiento denominada ES3, Emergency-Experiential-Emotional

Simulation. Basado en talleres y escenarios predefinidos para alumnos individualizados o colectivos. Se

recrean situaciones, bajo objetivo específico, y con alto contenido en estrés y realismo para la consecución del 

objetivo del curso, aprendiendo desde la exposición e interiorización. Cada integrante constituye una pieza

significativa y constitutiva del resultado, propiciando el reconocimeinto de sus propias habilidades y

deficiencias.

SESION PRACTICA

Emergency Staff S.l,  - Tel. 971090173 -  formacion@emergencystaff.es 

www.emergencystaff.es



Emergency Staff S.l,  - Tel. 971 090 173 - 871 719 546 - 695 459 363

patricia@emergencystaff.es • www.emergencystaff.es

INTDRG

Emergency Staff S.l,  - Tel. 971090173 -  formacion@emergencystaff.es 

www.emergencystaff.es



INTDRG

Emergency Staff S.l,  - Tel. 971 090 173 - 871 719 546 - 695 459 363

patricia@emergencystaff.es • www.emergencystaff.es

HORARIO DEL CURSO 2022

OTRAS CONSIDERACIONES

El curso no incluye dietas ni alojamiento. 

Para obtener los crécitos CFC (sanitarios)  se tendrá que superar el examen tipo test con un mínimo

del 60% (4 variables sin descontar) y una asistencia no inferior al 80% del curso.

Comprometidos con el medio ambiente ZERO-WASTE, trae tu propia botella de agua y podrás

recargarla tantas veces como desees en las fuentes habilitadas.

Durante el Role-playing puede haber contacto físico, técnicas de entrenamiento de estrés, ansiedad

y emociones intensas.

Debido a las características del Role-playing la participación en la fase práctica tiene

carácter voluntario.

Se recomienda acudir con uniforme de trabajo completo a la fase práctica. Entrenar con la misma

indumentaria con la que se trabaja ofrecerá al alumnado una visión más real de su labor tanto en

ventajas como desventajas.

En su defecto, se recomienda ropa interior y exterior cómoda tipo deportiva. Pantalón largo y

calzado cerrado ya que pueden haber objetos cortantes. Así como toalla, ropa de cambio, agua o

bebida isotónica y algo de comer. No se permite calzado abierto así como pulseras, anillos,

piercings u otros elementos que puedan producir lesiones.

Fase Práctica
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Lunes 18 de Abril 09:00h a 13.30h y de 16:00h - 20:30h Recepción de alumnado, Inauguración Foro
Nacional de Emergencias y problemáticas Sociales , Formación
Martes 19 de Abril de 09:00h - 13.30h y de 16:00h - 20:30h Formación
Miércoles 20 de Abril de 09:00h - 13.30h y de 16:00h - 20:30h Formación
Jueves 21 de Abril de 09:00h - 13.30h y de 16:00h - 20:30h Formación
*El horario puede sufrir variaciones según necesides formativas y normativa actual por Covid19.
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NORMATIVA COVID-19
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Debido a la actual situación frente a Covid19 rogamos al alumnado que acuda a la formación provisto

con mascarilla FFP2.

A la entrada al curso se realizará medición de temperatura y disposición de gel hidroalcohólico. Es

importante que se respeten las normas de distanciamiento social durante la formación y se sigan las

indicaciones del director de la formación durante la realización de las prácticas. 

Es importante que seas puntual. Y que respetes durante la espera la distancia social de 2 metros con el

resto de compañeras/os. Es imprescindible que todas y todos actuemos con responsabilidad para la

buena marcha del curso para lo cual pedimos tu colaboración.

https://www.fundae.es/

