
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SANT0108: ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Buscar en las bases de datos específicas la información necesaria para asistir 
a una situación de catástrofe en un área geográfica determinada. 

 C2: Organizar los recursos materiales que se precisan en función de la catástrofe 
para desarrollar la primera intervención sanitaria en la área de socorro. 

 C3: Desplegar el puesto sanitario avanzado en el área de socorro de acuerdo a 
las circunstancias del suceso. 

 C4: Establecer una malla de comunicación vía radio que permita la coordinación 
de la actuación frente a la emergencia. 

 C5: Realizar la clasificación de víctimas en una situación de catástrofe valorando 
determinados parámetros y atendiendo a su patología y gravedad. 

 C6: Valorar signos de gravedad ante situaciones de pacientes con compromiso 
vital, siguiendo un protocolo. 

 C7: Aplicar técnicas de soporte vital básico ante situaciones de pacientes con 
compromiso vital, siguiendo un protocolo. 

 C8: Realizar la atención inicial ante un paciente traumatizado grave, siguiendo 
un protocolo. 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C9: Colaborar con el médico y/ó enfermera en la aplicación de técnicas de 
soporte vital avanzado. 

 C10: Identificar los elementos para desarrollar y ejecutar un plan de 
emergencias y un dispositivo de riesgo previsible. 

 C11: Aplicar técnicas de primeros auxilios psicológicos en catástrofes, según el 
escenario y la magnitud del suceso. 

 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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