PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA INS TRUCTORES EN EL
MANEJO DE EVENTOS CRÍTICOS EN
UNIDADES DECUIDADOS INTENSIVOS

Webinar:

16 octubre, 2018
Módulo presencial:
7-8 noviembre, 2018
Hospital Virtual Valdecilla
Santander

Introducción
La toma de decisiones clínicas y el trabajo en equipos interprofesionales son
elementos fundamentales para el abordaje del enfermo crítico con seguridad y
eficacia.
Estructurar el equipo, compartir la información, comunicarse de manera clara y
transparente, y coordinar el plan de cuidados incluyendo todas las perspectivas son
los elementos claves para el manejo de estos pacientes.
Para dominar estas habilidades se requiere un entrenamiento sistemático y repetido,
donde los miembros del equipo practican y reflexionan sobre su rendimiento
mentorizados por un instructor.
Este curso está dirigido a aquellos instructores encargados de coordinar las
actividades de entrenamiento clínico, y que tiene como objetivo conocer y reflexionar
en profundidad sobre los principios de resolución de eventos críticos.
Instructores
María Jesús Broch. Especialista en Medicina Intensiva. Tutora de formación de residentes.
Instructora en Simulación Clínica. H. U. La Fe. Valencia.
José María Maestre. Especialista en Anestesiología. Director de Innovación Docente. Hospital
virtual Valdecilla. Santander.
Ignacio del Moral. Director. Hospital virtual Valdecilla. Santander.
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Objetivos específicos

- Comprender y practicar los comportamientos seguros para la resolución de eventos
críticos.

- Aplicar las metodologías eficaces para entrenar el manejo de recursos en situaciones
críticas.
- Reflexionar sobre el diseño de un programa de entrenamiento en manejo de
situaciones críticas.
Metodología
Durante el programa, se utilizarán las siguientes metodologías:
- Simulación clínica y debriefing.
- Actividades y discusiones en pequeños grupos.
- Visualización de videos y discusión.
- Trabajo en grupo a través de internet.
Agenda del programa
Primera fase: 16 de octubre de 2018
Webinar (a través de la plataforma Adobe Connect Professional®) en el que se
reflexionará sobre los comportamientos esenciales para el manejo seguro de eventos
críticos.
El profesor Robert Simon, de Harvard Medical School, impartirá una conferencia
acerca de “El rol del aprendizaje emocional en el entrenamiento de situaciones de
crisis”.
Segunda fase: 7 y 8 de noviembre de 2018.
Jornada presencial de 10 horas de trabajo en el Hospital virtual Valdecilla, en la que
se aplicarán diferentes metodologías eficaces para entrenar el manejo de eventos
críticos.

Bibliografía
El libro de referencia para el curso es: Crisis Management in Acute Care Settings
Human Factors and Team Psychology in a High-Stakes Environment. Authors: Michael
St.Pierre, Gesine Hofinger, Robert Simon. Editorial Springer.

Participantes
Hasta 12 Participantes.
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