La simulación es una práctica fundamental en el aprendizaje
de cualquier habilidad, se trata de una herramienta de gran
efectividad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La enseñanza basada en simulación ha demostrado ser superior
a la tradicional como método de aprendizaje .
Okuda, 2009

SIMULATION TRAINING, AULAS DE SIMULACIÓN
PROVISTAS CON EQUIPOS DE ALTA FIDELIDAD

La simulación de alta fidelidad se ha convertido en una herramienta formativa
imprescindible para la adquisición de habilidades en el manejo de situaciones
críticas. Mediante la recreación de escenarios realistas y el uso de simuladores
médicos avanzados el alumno debe resolver situaciones prácticas reales.
Los escenarios propuestos con simuladores son grabados y posteriormente
analizados con el alumnado en una sesión de Debriefing.

CONTENIDOS
1 . Si m ulat ion Training in Crit ical Care
2. Si m ulat ion Training in Crit ical Care Advanced
3 . Team L eader
4. T raining Sim ulat ion

1. Simulación Avanzada
en Soporte Vital
Cardiovascular (SASVC®)

OBJETIVO

SASVC® dota al alumnado de habilidades
técnicas y no técnicas en la atención al paciente
con problemas cardiovasculares mediante el
entrenamiento con simulación y debriefing.

• Proporcionar cuidados a pacientes en situación
de emergencia cardiovascular

CONTENIDOS
• Introducción a la simulación avanzada
• Soporte vital básico y desfibrilación externa semiautomática
• Soporte vital avanzado en el adulto
• Parada cardiorrespiratoria en circunstancias especiales
• Cuidados post resucitación
• Manejo inicial de los síndromes coronarios agudos
• Ética de la resucitación y decisiones al final de la vida

TALLERES PRÁCTICOS
• Valoración primaria y valoración secundaria instrumental
• Actuación avanzada ante emergencias cardiovasculares
• Manejo de la vía aérea difícil
• Electrocardiografía y arritmias
• Vía venosa e intraósea
• Farmacología en emergencias
• Entrenamientos con simulación
• Debriefing

RRHH

1 instructor / 6 alumnos (Recomendado)

2. Simulación Avanzada en
Soporte Vital Traumático
(SASVT®)

OBJETIVO

En los escenarios de simulación del curso de
SASVT® deberán aplicarse los principios de
atención al paciente politraumatizado, movilización,
inmovilización, valoración y tratamiento. Para ello
simularán situaciones como accidentes de tráfico,
heridas por arma blanca, atentados terroristas…

• Proporcionar medidas de soporte vital avanzado
en la atención al paciente politraumatizado.

CONTENIDOS
• Atención inicial al paciente politraumatizado
• Biomecánica del traumatismo
• Valoración primaria y valoración secundaria instrumental en el trauma
• Actuación avanzada en el paciente politraumatizado: Traumatismo
torácico, shock, traumatismo abdominal, traumatismo creaneoencefálico,
traumatismo raquimedular, traumatismo en extremidades
• Vía aérea
• Analegesia y sedación
• Triage

TALLERES PRÁCTICOS
• Técnicas de movilización e inmovilización
• Manejo de la vía aérea difícil
• Técnicas para reposición de volumen (vías venosa e intraósea)
• Entrenamientos con simulación
• Debriefing

RRHH

1 instructor / 6 alumnos (Recomendado)

3. Team Leader
FORM ACI ÓN EN EM ERG ENCI AS

OBJETIVO

El manejo de habilidades no técnicas como
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz…
son habilidades imprescindibles para la atención de
emergencias. Las actuales guías de Resucitatión
(ERC), insisten en la necesidad de que aquellas
personas que deban proveer primeros auxilios
y resucitación cardiopulmonar entrenen estas
habilidades.

• Adquisición y entrenamiento de habilidades no
técnicas para la gestión de emergencias.

CONTENIDOS

• Habilidades no técnicas en la gestión de
emergencias. Recomendaciones de las
European Resuscitation Council.
• Crisis Resource Management
• Liderzago, comunicación en equipo, gestión de
equipos.
• Simulation Training®
• Debriefing

DURACIÓN

4 horas

RRHH

1 instructor / 8 alumnos (Recomendado)

4. Training Simulation®
FORM ACI ÓN EN EM ERG ENCI AS

¿Ha realizado la última formación SASVC® o
SASVT® hace más de un año?
Training Simulation® es un programa de
entrenamiento-refresh para personal entrenado y
formado con metodología Simulation Training® que
desea reentrenar habilidades técnicas.

OBJETIVO

• Reentrenar habilidades técnicas adquiridas en
las formaciones SASVC® o SASVT®

TALLERES
PRÁCTICOS

• Valoración primaria y valoración secundaria
instrumental
• Actuación avanzada ante emergencias
cardiovasculares
• Manejo de la vía aérea difícil
• Electrocardiografía y arritmias
• Vía venosa e intraósea
• Farmacología en emergencias
• Técnicas de movilización e inmovilización
• Entrenamientos con simulación
• Debriefing

DURACIÓN

4 horas

RRHH

1 instructor / 6 alumnos (Recomendado)

RECURSOS MATERIALES

Equipos avanzados de manejo de la vía
aérea, la ventilación y la circulación

Recursos materiales
Disponemos y utilizamos material de simulación y material real en la
impartición de nuestros cursos.
Uno de nuestros objetivos es que la docencia sea aprovechable por
el alumnado, por ello diseñamos cursos de carácter eminentemente
práctico, en el que no sólo premie la adquisición de conocimientos, sino
la obtención de habilidades y competencias.
• Recursos de Soporte vital básico y DESA
• Sistema de grabación, visionado y análisis de la simulación:
Debriefing
• Prótesis simulación heridas, maquillaje, sangre artificial…
• Sistema FEBSS HydraSim para simulación de hemorragia
• Material de atención sanitaria
• Material de movilización e inmovillización
SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD:
• https://www.youtube.com/watch?v=55tR8xCysr8
SIMULADOR QCPR:
• https://youtu.be/93CsAWjPJKo

Sistemas de grabación y diebriefing

• https://www.youtube.com/watch?v=OdZe3L9DboM
SISTEMA FEBSS HYDRASIM:
• https://youtu.be/6uwksKlDqjk

TALLERES

Soporte vital básico y desfibrilación externa
semiautomática (RCP y DESA)
OBJETIVO

Módulo Vía venosa y vía intraósea
OBJETIVO

Seleccionar y utilizar los dispositivos y técnicas de la vía venosa
e intraósea adaptadas a las necesidades del paciente crítico.

Identificar los aspectos relativos a una reanimación
cardiopulmonar básica, realizar una RCP básica con una
calidad superior al criterio establecido, aplicar y utilizar el DESA
de acuerdo a las recomendaciones vigentes, reconocer las

CONTENIDOS

Vía venosa periférica, vía venosa central, vía intraósea.

diferencias ante una obstrucción de la vía aérea leve y severa y
proporcionar el tratamiento adecuado a cada una de ellas.
CONTENIDOS

Cadena de supervivencia, soporte vital básico en el adulto,
desfibrilador externo semiautomático, obstrucción de la vía
aérea por cuerpo extraño.

Módulo Electrocardiografía y manejo de arritmias.
OBJETIVO

Identificar las principales arritmias cardíacas y aplicar de manera
óptima los algoritmos de actuación.

Módulo Manejo de la Vía Aérea
OBJETIVO

Principios electrocardiográficos, ritmos sinusales,
bradiarritmias, taquiarritmias.

Reconocer y usar de manera adecuada los dispositivos para el
manejo de la vía aérea y la ventilación en una situación crítica.

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Dispositivos para la apertura de la vía aérea, dispositivos

Farmacología en cuidados críticos
OBJETIVO

Conocer y utilizar de manera adecuada los fármacos utilizados
en el tratamiento del paciente crítico.

supraglóticos, aislamiento de la vía aérea.

CONTENIDOS

Vías de administración, fármacos habituales en urgencias y
emergencias, fluidoterapia, fórmulas y cálculos de dosis

RECURSOS HUMANOS
Todos nuestros profesores cuentan con una amplia experiencia docente en la
impartición de cursos de temática relacionada con la urgencia y la emergencia

Metodología docente
La simulación es una práctica fundamental en el aprendizaje de cualquier
habilidad. Se trata de una herramienta de gran efectividad durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Tratamos que nuestros cursos sean eminentemente prácticos de forma que
el alumno aprenda a hacer. Intentamos simular situaciones reales para que el
alumno aprenda y domine habilidades técnicas pero también habilidades no
técnicas como control del estrés ante una situación crítica, trabajo en equipo,
comunicación eficaz, liderazgo, etc.
Nuestra formación teórica está muy bien valorada por nuestro alumnado.
Utilizamos para hacer partícipe al alumno tecnología m-learning en nuestras
sesiones teóricas. Con ello conseguimos aumentar el interés así como la
implicación del alumnado obteniendo fantásticos resultados en los test
finales así como en las valoraciones de calidad de nuestros cursos.
En nuestras formaciones utilizamos la gamificación durante el proceso
de aprendizaje. Mediante el uso del juego y la competición se mejora la
adquisición de competencias así como la retención a largo plazo.
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