TALLER DE SIMULACIÓN CLÍNICA
“Curso ECRM, Emergency Crisis
Resource Management”

ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD CON 2.6 CRÉDITOS

Lugar: Aulas Simulación Facultad de Medicina
Universidad CEU Cardenal Herrera
Alfara del Patriarca, Valencia
Fecha
28 de Enero de 2022

www.ivafer.org

OBJETIVOS
Objetivo general
Mejorar la eficacia y el trabajo en equipo en la atención a los pacientes
críticos.
Objetivos específicos
Al final del curso el participante:
•

Comprenderá la importancia de los factores humanos en las tomas de
decisiones críticas.

•

Mejorará la comunicación entre los diferentes miembros del equipo.

•

Entenderá la importancia del liderazgo y elementos claves del mismo.

•

Entenderá y aprenderá la importancia y necesidad de delegar tareas

•

Sabrá la importancia de las ayudas cognitivas en momentos claves

•

Entenderá la importancia de la anticipación, y la solicitud de ayuda

Fechas y Horarios:
Viernes 28 de enero de 2022
Duración: 8 horas presenciales
Reconocimiento: Reconocido por la comisión de formación Continuada con 2,6
créditos
Dirigido a: Médicos/as, enfermeros/as y técnicos/as que trabaje en unidades
que aborden situaciones críticas, o con enfermos críticos
Nº Alumnos / edición: Máximo 18 personas, distribuidos entre médicos,
enfermeros y personal técnico (2 instructores + técnico simulación)
Profesorado:
Instructores en simulación clínica y E-CRM, todos ellos profesionales de las
emergencias sanitarias:
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Metodología:
-

Juegos de roll play y debate conjunto

-

Casos clínicos que los alumnos deben resolver en un tiempo
aproximado de 12-15 min.

-

Los compañeros no participantes en el caso tendrán la ocasión de
seguir la intervención a través de un circuito de televisión cerrado.

-

Se les facilitará información del caso, así como un listado de
indicadores, para valorar su cumplimentación (tendrá carácter
anónimo)

-

Tras cada escenario, se hará un debriefing guiado por el instructor, en
el que se valorará aspectos técnicos y no-técnicos (comunicación,
delegación de tareas, liderazgo, etc)

Requisitos
-

Firmar autorización para grabación de imágenes que se usarán con
fines docentes por parte de IVAFER con motivo de estas sesiones
clínicas, y se destruirán al finalizar las mismas.

-

Compromiso de confidencialidad de los casos y situaciones planteadas
en las sesiones de simulación.

Programa
20’

Presentación de la jornada. Objetivos e instructores

45’

Simulación clínica ¿Porqué? ¿Para qué? ¿Qué se espera?

25’

Reconocimiento de escenario y material
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75’

Caso clínico 1

20’

Descanso

75’

Caso clínico 2
Descanso

75’

Caso clínico 3

20’

Descanso

75’

Caso clínico 4

20’

Descanso

30

* Examen tipo test
Encuesta de Calidad y clausura

Evaluación
-

Examen tipo test (20 preguntas/4 opciones) *

-

Autoevaluación personal

-

Registro de indicadores, recogidos por equipo docente y nointervinientes

-

Se entregará a los alumnos un diploma de Aptitud que completen el
100% de la asistencia. El personal Apto recibirá un diploma de IVAFER
con la acreditación de los créditos de Formación continua.

-

Evaluación de calidad global del curso y cada uno de los escenarios
en los que el alumno participa
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