Los futuros Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) realizan su
formación práctica en las ambulancias del SUC
Participan 330 alumnos de diferentes centros de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y
Tenerife

Un total de 330 estudiantes del ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) de diferentes institutos y
centros formativos de las Islas realizarán su formación práctica en ambulancias de soporte vital básico del
Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
En este periodo formativo, que abarcará del mes de noviembre de 2020 a junio de 2021, el alumnado aprenderá a
enfrentarse a situaciones reales y conocerá de primera mano el trabajo que van a desarrollar cuando se
incorporen al mercado laboral, incorporando nuevas herramientas y destrezas, gracias a la colaboración de los
profesionales de las ambulancias del SUC.
En estas prácticas, que forman parte del último curso del ciclo, 127 estudiantes de Tenerife se incorporarán a las
ambulancias del SUC procedentes del CIFP Los Gladiolos, IES Magallanes, IES María Rosa Alonso y del IES
Manuel González Pérez de Tenerife; 21 alumnos del IES Virgen de las Nieves lo harán en los recursos sanitarios
de La Palma; 47 estudiantes del CIFP Zonzamas harán sus prácticas en la isla de Lanzarote; 23 jóvenes del CIFP
Majada Marcial se incorporarán a las ambulancias de Fuerteventura; y 112 alumnos en los recursos sanitarios que
el SUC dispone en Gran Canaria, procedentes del CIFP Villa de Agüimes, el IES Primero de Mayo y del IES Santa
María de Guía.
Durante estos meses, los futuros TES podrán profundizar en el manejo del material con el que cuentan estos
recursos sanitarios y pondrán en práctica los protocolos de actuación sanitarios y los conocimientos adquiridos,
como parte fundamental de su formación en la atención a los pacientes durante su traslado en ambulancias.
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