OBJETIVOS
1. Mejorar la capacidad docente de expertos en vía
aérea.
2. Cualiﬁcar el número necesario de profesores en vía
aérea para cubrir las necesidades docentes y con
ello poner en marcha programas de formación en el
manejo de la vía aérea difícil en adulto y niños
dirigidos a personal sanitario.
3. Asegurar que el candidato a Instructor adquiere los
conocimientos y habilidades suﬁcientes para
planiﬁcar, impartir y evaluar la técnica de manejo de
la Vía aérea de acuerdo a las recomendaciones
internacionales de manejo de la vía difícil, de tal
manera que el futuro instructor adquiere:
a. Información
enseñanza

sobre metodología de la

b. Oportunidad para desarrollar las técnicas de
enseñanza en los aspectos teóricos y prácticos.
c. Aprendizaje sobre comunicación didáctica
d. Metodología para la evaluación de los
conocimientos en manejo de la vía aérea.
4. Desde un punto de vista operativo, al completar el
programa de formación, el Instructor tendrá los
conocimientos y habilidades necesarias para:

Organización
Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Duración
44 horas online + presencial

Número de plazas
32 alumnos

Matrícula e inscripción
Se puede solicitar la inscripción enviando un correo electrónico a:
cineva.madrid@gmail.com
Precio de la matrícula: 350,00 euros

Dirigido a
Profesionales sanitarios de diferentes especialidades habituados al
manejo y la docencia en el ámbito de la vía aérea, fundamentalmente
Anestesiólogos, Intensivistas, Pediatras, Médicos de Urgencias y
Médicos de Atención Pre-Hospitalaria.

II Curso
Teórico-Práctico
de Instructores
en el Manejo de
la Vía Aérea

Lugar de celebración
Hospital Materno Infantil y Centro de Simulación del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón

Avalado por

a. Dirigir cursos de formación en vía aérea
b. Dominar las materias que se incluyen en los
cursos de vía aérea
c. Conocer los conceptos básicos sobre la
enseñanza de adultos, su motivación y la
metodología de la enseñanza y del aprendizaje.

Con la colaboración de

d. Impartir un taller práctico
e. Servir como “modelo-guia” para los alumnos en
todas las técnicas de manejo de vía aérea
f.

Dirigir un foro de discusión sobre vía aérea

5. Generar un punto de encuentro y comunicación de
los profesionales que se dedican a la formación en el
manejo de la vía aérea.

Módulo Presencial 8 Abril de 2016
Módulo Online 28 Marzo – 25 Abril de 2016
Madrid

DIRECTORAS DEL CURSO
Dra. M. T. López Gil – HGU Gregorio Marañón

II Curso
Teórico-Práctico de Instructores en el Manejo de la Vía Aérea

Dra. M. Zaballos García– HGU Gregorio Marañón
Dra. M. Portas González– HGU Gregorio Marañón

MÓ DU LO P R ES ENCI AL

MÓ DULO ON -LI NE

Dra. E. Terradillos M. – HGU Gregorio Marañón

Viernes 8 Abril 2016

28 Marzo - 25 Abril 2016

Dra. P. Duque González – HGU Gregorio Marañón

9:00-9:30 Entrega de documentación

El módulo on-line se distribuye en dos unidades temáticas:

9:30-10:00 Bienvenida y visión global del curso.

PROFESORES
Dra. T. Blanco Sanchez – HGU Gregorio Marañón
Dr. U. G. Aldao – HGU Gregorio Marañón
Dr. O. Valencia Orgaz – HU 12 de Octubre
Dra. Sara Alonso López– HU Ramón y Cajal
Dra. R. Casas Dapena – HU Ramón y Cajal

Dra. María Teresa López Gil

10:00-11:00 Mesa redonda: ¿Cómo enseñar al adulto?
Conceptos y herramientas docentes.
Moderador: Dra. María Teresa López Gil

Aprendizaje del adulto.
Dra. Estrella Terradillos

Cómo enseñar un taller de habilidades técnicas.
Dra. Matilde Zaballos

La simulación como herramienta docente.
Dra. Patricia Duque

Dr. P. Garrido Ortega – HU La Paz

11:00-14:00 Talleres

Dr. S. López Álvarez – H Abente Lago (CHUAC)

14:00-16:00 Comida de trabajo

Dra. I. Hidalgo – HGU Gregorio Marañón
Dra. A. Peleteiro – HGU Gregorio Marañón
Dra. P. Morillas Sendín – HGU Gregorio Marañón

16:00-17:00 Mesa redonda: El experto clínico como docente.
Moderador: Dra. Matilde Zaballos

a.

Un nuevo paradigma docente

b.

La docencia en vía aérea

Se aportará al alumno documentación teórica basada
principalmente en el aprendizaje del adulto (andragogía vs
pedagogía), la metodología y comunicación didáctica, la
simulación clínica como herramienta docente, las
especiﬁcidades de la docencia en vía aérea y cómo desarrollar
un curso basado en estos principios.
Desde un punto de vista práctico, el alumno realizará las
siguientes actividades:
1.

Estimular el aprendizaje de un adulto desmotivado

2.

Estructurar una presentación interactiva

3.

Elaborar un taller de habilidades técnicas en vía
aérea

4.

Elaborar un caso clínico de vía aérea con algoritmo
de actuación asociado

Cómo dar una charla interactiva.
Dra. Teresa Blanco

Qué hacer con los alumnos difíciles.

Dra. M. Alonso Mateos – HGU Gregorio Marañón

Dra. María Teresa López Gil

Dra. M. Barrio Pérez – HGU Gregorio Marañón

Dra. Maite Portas

Docencia en vía aérea.
17:00-20:00 Talleres (2 instructores y 4 alumnos por taller)
Taller 1: Dispositivos supraglóticos
Taller 2: Fibrobroncoscopia
Taller 3: Videolaringoscopios
Taller 4: Video sobre situación clínica más discusión
Taller 5: Ecografía en vía aérea
Taller 6: Vía aérea pediátrica
Taller 7: Simulación 1
Taller 8: Simulación 2

Durante todo el curso on-line se establecerá un foro de
discusión guiado por los instructores que se plantea como un
espacio donde compartir ideas, un debate abierto sobre
dudas, inquietudes, desafíos a los que nos enfrentamos y
cómo resolverlos

ACCESO A PLATAFORMA DOCENTE ON-LINE MEDIANTE CLAVE
PERSONAL

