
Los  subtemas  que más promueven  el interés por los  técnicos son los  referidos a las  unidades  especiales  dependientes  de urgencias e 

investigación en urgencias con un número de 13 publicaciones para cada subtema. Con un numero de 7 trabajos para técnicas terapéuticas 

(inmovilizaciones,  drenajes,  desfibrilación,  etc.),  con 6 investigaciones  para  el  subtema  de organización  de dispositivos de  atención en 

catástrofes y con 5 trabajos en Calidad dentro de gestión-organización.
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OBJETIVOS

La esencia de este trabajo de investigación ha sido la de reconocer la figura del 

técnico en emergencias como un elemento en alza con una cualificación 

profesional. Ya no hay  que interpretar antiguas creencias sobre su labor en 

determinados campos, sino  como un  elemento más  dentro de un servicio de 

emergencias por el número de trabajos que realiza, donde el técnico es sólo una 

parte, pero sin duda una figura clave.

METODOLOGÍA

Se han  revisado los trabajos realizados en SAMUR Protección-Civil  desde los años  2000 al 

2005 inclusive, incluyendo como autor o coordinador del proyecto al titular según su categoría 

profesional. Dentro del grupo de los técnicos se has agrupado los trabajos realizados de 

investigación realizados según las áreas temáticas y subtemas oficiales publicados por 

SEMES.

RESULTADOS

De los 302 trabajos  realizados en estos seis años,  el resultado ha sido de  112 investigaciones por el colectivo medico, 79 investigaciones  

realizadas  por el  colectivo de  los Técnicos  en emergencias,  71 realizados por  el colectivo de enfermería,  10 trabajos  realizados por el  

colectivo de psicólogos y con un numero de 24 trabajos otras categorías sin catalogar.

Con esto, obtenemos que el colectivo de técnicos durante estos seis años  haya sido el grupo que mayor  número de trabajos  ha realizado. 

Que para este colectivo de técnicos las áreas de temas que mas le interesan son las de gestión y organización con un  36,70%,  el área de  

Formación-Investigación con un 20,25%, y el área de Asistencia a múltiples victimas y en catástrofes  con un resultado de 17,72. Estas tres 

categorías suman el 74,67 % del total de número de investigaciones por técnicos en emergencias. 

CONCLUSIONES

Que la  figura del técnico en  emergencias es cada vez una figura con mas nombre,  que cada vez se le exige mas formación,  y que como  

categoría profesional que representa,  se interesa por la investigación,  añadiéndoles por ello  la dificultad de  que en su plan de formación 

no tienen ningún tipo de asignatura relativa a este fin. Todos estos motivos han propiciado que la profesión del técnico se encuentre en vías 

de desarrollo para conseguir un grado medio de formación profesional oficial. 


