
 

 

 

<< Entrenamiento 360º que incluye la actualización de 
conocimientos teóricos y formación práctica presencial, mediante 
casos clínicos simulados de alto realismo y debriefings.>> 

Institución Afiliada al  
Center for Medical SimulationCentro educativo acreditado 

American College of Surgeons

Director 

Dr. José Luis Rábago Moriyón 
FEA Anestesiología H.U. Marqués de Valdecilla. 
Instructor IMS en Simulación Clínica 

Santander 20-21 MAYO 2016

Solicitada Acreditación a la 
COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA

FUNDAMENTOS EN EL MANEJO DE EVENTOS 
CRÍTICOS EN ANESTESIA 



Programa  
La imperfección del ser humano conlleva que las personas cometan errores. El error 
médico puede minimizarse a través del entrenamiento de habilidades manuales, 
habilidades de comunicación y actitudes de trabajo en equipo. 

La aplicación del programa de entrenamiento de equipos CRM tiene un gran potencial 
en el ámbito sanitario. Este tipo de entrenamiento constituye una estrategia efectiva 
para mejorar la seguridad del paciente y para que los profesionales sanitarios actúen 
de manera coordinada como equipo. 

Este curso que presentamos utiliza la simulación clínica aplicada al ámbito de la 
anestesia con el objetivo de mejorar el rendimiento de los equipos profesionales en 
situaciones críticas y de estrés, manteniendo como prioridad la seguridad del 
paciente. 

Objetivos específicos: 

- Analizar las situaciones críticas en el área de anestesiologia y repasar los protocolos 
de actuación en situaciones de críticas y el equipo quirúrgico disponible. 

- Entrenar mediante casos clínicos el uso del equipo quirúrgico durante el manejo de 
situaciones crítica. 

- Conocer y entrenar aspectos relevantes del trabajo en equipos de alto rendimiento y 
debatir las actitudes de los profesionales ante las situaciones de emergencia clínica.

Matrícula: 

490 € (incluye material docente y cafés) 

Viernes 

Viernes 
16:00 h  Introducción al programa y a la simulación clínica. 
17:30 h  Caso simulado 1: Práctica, Análisis y Debriefing. 
18:50 h  Descanso Café 
19:00 h  Caso simulado 2: Práctica, Análisis y Debriefing 
20:30 h  Fin de la jornada 

Sábado 
9:00 h   Soporte bibliográfico del manejo de eventos críticos  
10:00 h  Caso simulado 3: Práctica, Análisis y Debriefing 
11:20 h  Caso simulado 4: Práctica, Análisis y Debriefing 
12.40 h  Descanso café 
12:55 h  Caso simulado 5: Práctica, Análisis y Debriefing 
14:30 h  Conclusiones, Cierre de actividad

Programa 10 horas Entrenamiento

Información e 
Inscripciones 

docencia@hvvaldecilla.es
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