Publicado en (http://www.miguelturra.es)

La UDIMA organiza un curso de control de masas y
alteraciones del orden público en Miguelturra.
Miguelturra, 17 Junio 2015
Dirigido a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, Fuerzas Armadas y Seguridad Privada.

La plaza de toros de Miguelturra ha acogido la celebración del Curso sobre Dispositivos Operativos en
Control de Masas y Graves Alteraciones del Orden Público, organizado por la UDIMA (Universidad a
Distancia de Madrid), con la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra a través la cesión de las
instalaciones municipales para poder llevarlo a cabo.
En la actividad han participado representantes de la Agrupación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil de Miguelturra y Ciudad Real, una quincena de representantes de vigilantes de
seguridad además de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas,
quienes de forma práctica y valiéndose de sus respectivos medios técnicos, han sido capaces de
aunar sus protocolos de actuación ante este tipo de personas
Entre los objetivos de este curso se encuentran enseñar los protocolos de intervención ante una
multitud de personas para ser capaces de canalizar, dirigir y evacuar a éstas ante diversas
situaciones en las que pueden hallarse (eventos deportivos, culturales, ocio, ﬁestas patronales, etc.);
estudiar la psicología de masas; conocer las formaciones y movimientos tácticos para poder
integrarse en los procedimientos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias
especíﬁcas sobre el orden público y prevenir situaciones críticas ante la aglomeración de una masa
de personas.
Dada la interrelación existente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las entidades privadas
de seguridad (vigilantes de seguridad), los Servicios Sanitarios (Sanidad Pública) y Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil con medios materiales y formación en asistencia
sanitaria, se han puesto en común los procedimientos operativos de trabajo de los profesionales de la
Seguridad Pública ante intervenciones con personas que se pudieran hallar bajo los efectos de un
"delirium agitado", siendo preciso ante esta urgencia sanitaria, la asistencia de estos profesionales
para ser capaces de integrarlos en sus protocolos estando así perfectamente coordinados en las
actuaciones a llevar a cabo para el traslado sanitario de este tipo de pacientes.
Entre los contenidos del curso ha destacado la regulación jurídica, conceptos de las aglomeraciones

de personas, psicología de masas, formaciones y movimientos tácticos, planeamiento y distribución
del personal, uso de medios y movimientos tácticos de los agentes.
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