
 
 
 
 
CURSO DE PROVEEDOR BÁSICO DE ITLS PARA TECNICOS DE 
EMERGENCIAS SANITARIAS, “UN PASO ADELANTE”. 
 
El programa formativo International Trauma Life Support-ITLS (SEMES-ITLS), cumple 
10 años dedicados a la formación y divulgación desde SEMES.  
 
ITLS enseña una metodología de atención inicial al paciente de trauma que puede ser aplicado 
por cualquier profesional en cualquier medio. Así, el programa tiene un Curso de Proveedor 
Avanzado para Medicina y Enfermería y un Curso de Proveedor Básico para Técnicos de 
Emergencias Sanitarias (TES). 
 
Tras las primeras ediciones del curso de Proveedor Básico, el programa SEMES-ITLS ha querido 
dar un paso más hacia la excelencia en la calidad de la formación a los TES en la atención al 
paciente de trauma, siguiendo con el compromiso que, como sociedad científica, tenemos 
para con los profesionales que trabajan en las urgencias y emergencias. 
 
El reconocimiento de la figura del TES como profesional sanitario a través del título de Grado 
Medio de Formación Profesional y las sugerencias transmitidas por los vocales de los TES en las 
Juntas Autonómicas de SEMES sobre la formación en trauma, fueron los estímulos para que el 
programa SEMES-ITLS solicitara que el Curso de Proveedor Básico de ITLS sea acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (CFC) para los TES. 
 
 Así pues, os informamos que el Curso de Proveedor Básico de SEMES-ITLS ha sido acreditado 
con 14 créditos CFC para aquellos alumnos con título de Grado Medio de FP que superen el 
curso, según los estándares que regula el Programa ITLS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La publicación de la nueva edición del manual ITLS en español por SEMES junto con los créditos 
concedidos por la Agencia de CFC para los TES suponen, pues, un paso adelante en mejorar la 
atención al paciente traumatizado grave al transmitir un 
lenguaje común y una misma manera de actuar ante estos 
pacientes. 
 
 
Por ello, SEMES-ITLS anuncia estas primeras ediciones 
acreditadas con créditos CFC con una oferta de lanzamiento:  
200€ para Socios SEMES y de 250€ para No Socios. 
 
Esperamos que sea de vuestro interés y cumpla con vuestras 
expectativas; hemos trabajado para que así sea. 
Para más información consultar la web www.itls.es. 
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