
 

 

 

Curso de Simulación Médica 

Avanzada para médicos 

residentes de Medicina 

Interna. 

Fecha: 

• 21 y 22 de febrero de 2020 

 

Sede: 

• Aula de Simulación Médica Avanzada de 

la Cátedra USC-SEMERGEN  

• Facultad de Medicina de la USC.  

• Rúa de San Francisco, s/n, 15782 

Santiago de Compostela, A Coruña 

Sesión simulación 

La jornada se desarrolla según la metodología 

docente de la simulación.  

Todos los asistentes se enfrentarán en la sala 

de simulación a uno o dos escenarios clínicos.  

El simulador es capaz de responder de forma 

fisiológica a todas las intervenciones 

realizadas por el alumno.  

Toda la actividad es visionada por el resto de 

los asistentes en directo en otra sala.  

Posteriormente se realiza una sesión de 

discusión (debriefing) donde se buscan los 

aspectos positivos de la actuación para 

reforzarlos, los aspectos negativos para 

corregirlos y otros temas como liderazgo, 

trabajo en equipo.... 

 

Manejo de la vía aérea difícil 

Taller práctico para adquirir las habilidades 

prácticas para manejar con seguridad la vía aérea 

en una emergencia vital. 

 Curso de Simulación Médica 

Avanzada para médicos 

residentes de Medicina 

Interna.  

Optimizando el manejo del 

paciente de alto y muy alto 

riesgo cardiovascular. 

¿Podemos hacer algo más? 

Curso práctico de vía aérea 

difícil 

 

  

   

 

Nombre o logotipo 

de la organización 

Con el patrocinio de:  

 

 

 

Organizado por: 

Cronograma: 

Viernes: Grupo 1 (R1 y R2) 

Manejo de la vía aérea difícil 

- 16:30-17:00: Bienvenida y explicación de la 

metodología docente  

- 17:00-18:00: Optimizando el manejo del 

paciente de alto y muy alto riesgo 

cardiovascular. ¿Podemos hacer algo más? 

- 18:00-18:30: Pausa  

- 18:30-21:00: Curso práctico de manejo de la vía 

aérea  

- 21:00: Despedida, fin actividad tarde. 

Viernes: Grupo 2 (R4 y R5) 

Simulación en Emergencias 

Cardiovasculares  

- 16:00-16:30: Bienvenida y explicación de la 

metodología docente  

- 16:30-17:15: Caso 1 

- 17:15-18:00: Caso 2 

- 18:00-18:30: Pausa  

- 18:30-19:15: Caso 3 

- 19:15-20:00: Caso 4  

- 20:00-20:45: Caso 5 

- 20:45-21:00: Despedida, fin actividad tarde. 

 



 

` 

  

Cronograma: 

Sábado: Grupo 2 (R4 y R5) 

Manejo de la vía aérea difícil  

- 09:30-10:30: Optimizando el manejo del 

paciente de alto y muy alto riesgo 

cardiovascular. ¿Podemos hacer algo más?  

- 10:30-11:00: Pausa 

- 11:00-13:30: Curso práctico de manejo de la vía 

aérea  

- 13:30-14:00: Encuestas satisfacción y 

despedida de la actividad 

 

Sábado: Grupo 1 (R1 y R2) 

Simulación en Emergencias 

Cardiovasculares 

- 09:00-09:45: Caso 1 

- 09:45-10:30: Caso 2 

- 10:30-11:00: Pausa 

- 11:00-11:45: Caso 3 

- 11:45-12:30: Caso 4  

- 12:30-13:15: Caso 5 

- 13:15-13:30: Comentarios finales  

- 13:30-14:00: Encuestas satisfacción y 

despedida de la actividad  

-  

Instalaciones 

Laboratorio de habilidades  

Sala polivalente, con capacidad para 30 alumnos, 

dotada de sistemas de captación y proyección de vídeo, 

mesas de trabajo. 

Sala de simulación básica  

Para consulta simulada, y sala de RCP, dotada 

también de sistema de captación de vídeo y con una 

sala anexa en la que puede situarse el evaluador, 

separada por un vidrio unidireccional. 

Sala de simulación avanzada  

UCI simulada, dotada con un maniquí de simulación 

avanzada y equipamiento auxiliar. Esta sala cuenta 

también con sistema de vídeo y sala anexa para el 

evaluador. 

Sala de reuniones y discusión de 

casos  

Una sala de reuniones y discusión de casos, desde la 

que se pueden observar en tiempo real las actividades 

desarrolladas en las otras salas. 

 
 

Mas información en: 
https://www.catedrauscsemergen.com/ 


