ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON COMPROMISO VITAL MEDIANTE SIMULACIÓN AVANZADA
o

Destinatarios:
Médicos internos residentes (M.I.R.) en fase de formación. Se dará preferencia a las
especialidades de:
• Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias.
• Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor.
• Medicina Familiar y Comunitaria
Se precisará acreditar dicho proceso formativo por responsable de departamento o
unidad docente.
Facultativos especialistas de las referidas especialidades en los primeros 5 años de
experiencia laboral.

Plazas: 25 alumnos
Modalidad: mixta
Parte on-line:
• MODULO 1 (semana del 6 al 12/09/2021): Insuficiencia respiratoria
o Insuficiencia respiratoria aguda
o Descompensación insuficiencia respiratoria crónica
o Indicaciones de ventilación mecánica no invasiva e invasiva
o Manejo ventilatorio por patologías: EPOC, asma, edema pulmonar,
distrés respiratorio y fístulas broncopleurales-neumotórax.
• MODULO 2 (semana del 13 al 19/09/2021): Cardiopatía isquémica aguda
o Manejo inicial, detección precoz y activación de código
o Estrategias de reperfusión
o Atención integral del paciente coronario

Soporte cardiocirculatorio y técnicas avanzadas del shock
cardiogénico
o Reanimación cardio-pulmonar (recomendaciones European
Resuscitation Council 2021).
• MODULO 3 (semana del 20 al 26/09/2021): Sepsis
o Manejo inicial de la sepsis
o Diagnóstico precoz y control de foco
o Infecciones en inmunocomprometidos y nosocomiales
o Soporte multiorganico
• MODULO 4 (semana del 27/09/2021 al 3/10/ 2021): Emergencias
anestésicas.
o Hemorragia obstétrica
o Hemorragia masiva intraoperatoria
o Vía aérea difícil no prevista
o Complicación ventilatoria en quirófano
Parte presencial: 7 y 14 de octubre de 2021 (16:00-21:00 h) en la Facultat de
Ciències de la Salut. Avda. de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana.
Metodología parte presencial: Escenarios clínicos variados con material de alta
fidelidad en los laboratorios de simulación del centro.

Precio:
80 € M.I.R. en periodo de formación
130 € facultativos especialistas

Más información:
Administrativa (FUE-UJI): formacion@fue.uji.es o 964387222
Científica: Ignacio Catalán Monzón icatalan@uji.es
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