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El curso ESPECIALISTA EN MEDICINA Y ENFERMERÍA AERO-
TRANSPORTADA (HEMS, HICAMS, FWAA) está impartido por Ins-
tructores HEMS sanitarios, con más de 15 años de experiencia en 
medicina aerotransportada del paciente crítico y profesores de la 
Universidad de Alicante en el Departamento de Enfermería. Para su 
desarrollo se siguen los estándares europeos en materia médico-
asistencial en vuelo y de normativa aeronáutica con la aplicación 
de la metodología del TRAINING HEMS. La temática del curso de 
Especialista HEMS está centrada en la implicación y los cambios de 
la fisiopatología en la persona que debe de ser trasladada el medio 
de transporte  aéreo y como afectan al paciente crítico  en sus dife-
rentes situaciones clínicas, así como en la atención en los diversos 
entornos del ámbito de la emergencia médica, zona urbana, mon-
taña, mar, con implicación de técnicas de rescate prevaleciendo la 
atención in situ. El alumnado debe desarrollar competencias para 
desenvolverse con confianza en el entorno del helicóptero en las 
misiones HEMS & HICAMS, y en el entorno del avión en las misiones 
FWAA. Adquiriendo las capacidades para desempeñar profesional-
mente el cuidado del paciente crítico en un entorno específico con 
las peculiaridades de la normativa aeronáutica.

Plan de estudios
9325 ESPECIALISTA EN MEDICINA Y ENFERMERÍA AEROTRANS-
PORTADA (HEMS,HICAMS,FWAA)  

Dirigido a:
El curso está dirigido a Licenciados y Graduados en Medicina y 
Diplomados y Graduados en Enfermería (DUE) para la capacita-
ción en la asistencia del paciente crítico en medicina helitrans-
portada HEMS (Servicio de los Helicópteros de Emergencias 
Médicas)

Competencias generales
• Aprender a aplicar la asistencia del paciente crítico y no críti-

co, así como los diferentes tipos de vuelos HEMS, en el entor-
no del helitransporte

• Aprender los diferentes tipos de vuelo con especialización en 
el cuidado del paciente crítico, y aeronaves de ala fija o avión.

• Saber enfrentarse a situaciones de crisis durante los vuelos de 
Asistencia Médica, HEMS, HICAMS y FWAA.

• Saber enfrentarse a entornos hostiles como son la montaña, 
acuático o de múltiples víctimas, siempre desde el punto de la 
asistencia helitransportada

Modalidad de impartición
Curso semipresencial

Programa: El total de créditos requeridos 
son 30 ECTS

• HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS DE LOS SISTEMAS DE EMER-
GENCIAS (HEMS) 9 ECTS

• HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS PARA CUIDADOS INTENSI-
VOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS (HICAMS) 8 ECTS

• ACRM Y EMERGENCIAS EN VUELO 3 ECTS

• ASISTENCIA SANITARIA EN ENTORNOS DIFÍCILES 4 ECTS

• SIMULACIÓN EN ENTORNO CONTROLADO 6 ECTS

Criterios de admisión
Se valorará experiencia HEMS & HICAMS, emergencias, urgen-
cias, UCI, Cuidado neonatal y anestesiología, así como forma-
ción en todas estas áreas.
Cada alumno/alumna pude realizar su autobaremación tenien-
do en cuenta los apartados del documento de criterios de se-
lección, de esta forma los futuros participantes los tendrán en 
cuenta a la hora de elaborar su curriculum.

Plazas ofertadas
Se ofertarán 24 plazas: 12 para medicina y 12 para enfermería. 
En el caso de que no se cubra el cupo de una categoría profesio-
nal se permitirá completar de la otra hasta el mínimo reflejado.

Dirección académica
Directora de estudios: Dra. Ángela Sanjuán Quiles. Profesora Depar-
tamento de Enfermería. Universidad de Alicante. 
email: angela.sanjuan@ua.es. Teléfono 610488802 

Coordinación académica y de relaciones con las empresas:
• Dr. Juan A. Sinisterra Aquilino. Médico HEMS. 
 email: juan.sinisterra@ua.es. 

• Dra. Noelia García Aracil. Profesora Departamento de Enferme-
ría. Universidad de Alicante. email: noelia.garcia@ua.es. Solo 
WhatsApp 661614543
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