
Información e Inscripciones

Inscripción: 50€

La inscripción da derecho a:

 Asistir a la jornada matinal del día 12 de Marzo de 2016 delj
IV Congreso de la SESSEP.

 Presentar comunicaciones libres al Congreso.
 Asistir a las II Jornadas de simulación para alumnos del

Grado de Medicina y participar en 4 talleres de los 12
planificados.

 Documentación

 Cafés en descansos

Los interesados deberán enviar correo electrónico a: 

p.chica@ufv.es
Patricia Chica

Responsable de Operaciones del Centro de Simulación Clínica 
Avanzada-UFV



Presentación
En 2014 el Grupo de Trabajo del Grado de Medicina de la Sociedad
Española de Simulación y Seguridad del Paciente (SESSEP), organizó la I

Calendario de las jornadas
Comenzarán al finalizar el IV Congreso de la SESSEP y se extenderán
durante la tarde del día 12 y la mañana del día 13 de MarzoEspañola de Simulación y Seguridad del Paciente (SESSEP), organizó la I

Jornada de simulación para alumnos del Grado de Medina en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Navarra. En esa ocasión se convocaron
24 plazas que fueron ocupadas por alumnos de diversas facultades del
territorio español.
En 2016 la facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria de
M d id l d d i l II J d d á

durante la tarde del día 12 y la mañana del día 13 de Marzo.

Planificación de las jornadas
Los asistentes tienen que elegir 4 talleres de los 12 que se presentan. Los
talleres tienen una duración de 2 horas y cada taller se repetirá 4 veces.
En cada ocasión podrán participar como máximo 6 alumnos.
Al inicio y al final de cada jornada habrá un tiempo de puesta en común.

Madrid es la encargada de organizar las II Jornadas que, además,
coincidirán con la celebración del IV Congreso Nacional de la SESSEP,
siendo ésta una maravillosa oportunidad para que alumnos del Grado de
Medicina puedan presentar sus trabajos científicos y experiencias
docentes relacionados con la simulación y la seguridad del paciente.
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Propuesta de talleres en los que participar
1. Quiero aprender a diseñar escenarios de simulación
2. Escenario de comunicación médico paciente
3. Escenario de comunicación interprofesional
4. Escenario de adherencia terapéutica en un paciente con riesgo

Objetivo de la jornadas
Realizar una inmersión del alumno en la simulación como metodología
docente.
El alumno juzgará el método pedagógico, basándose en su participación
en diferentes modelos de simulación (habilidades, razonamiento e
integración) y probará diferentes métodos de trabajo propuestos por

cardiovascular
5. Escenario de diagnóstico ecográfico del paciente con dolor toraco‐

abdominal
6. Escenario de razonamiento clínico
7. RCP de calidad
8. Escenario de Shockintegración), y probará diferentes métodos de trabajo propuestos por

distintos grupos docentes del país.

Las jornadas está dirigida a…
Alumnos del Grado de Medicina que cursen el quinto y sexto año.
El número máximo de asistentes está limitado a 72 alumnos Se reserva

8. Escenario de Shock
9. Escenario de urgencia cardiológica
10. Escenario de paciente sospechoso de Ébola
11. Escenario “Doctor, creo que estoy de parto”
12. Realidad virtual y aumentada

AgendaEl número máximo de asistentes está limitado a 72 alumnos. Se reserva
una plaza para cada Facultad de Medicina a través del Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina.
Los alumnos participarán de forma intensiva a lo largo de 12 horas, en
talleres prácticos, en grupos de 6 personas como máximo.
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14:30Presentación de la Jornada
15:00Taller 1
17:00Descanso
17:30Taller 2El profesorado está compuesto por…

Profesores del Grado de Medicina de diferentes Universidades del
país y que son miembros del grupo de trabajo del Grado de Medicina
de la SESSEP. También participarán profesores del Centro de
Simulación Cínica Avanzada de la Universidad Francisco de Vitoria de
Madrid.

17:30Taller 2
19:30Puesta en común

13/03/2016
9:00Puesta en común
9:30Taller 3

Madrid.
11:30Descanso
12:00Taller 4
14:00Puesta en común y clausura


