
Dirección del Curso
Dr. Miguel Valdivia de la Fuente
Servicio de Medicina Intensiva.  

Tutor de residentes.  
Instructor de Simulación Clínica.

Organizado por:
Servicio de Medicina Intensiva  

del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Patrocinado por

 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad  

de Madrid - Sistema Nacional de Salud

Curso 2018 
Calendario de sesiones presenciales

14 y 15 de febrero • 11 y 12 de abril  
9 y 10 de mayo • 14 y 15 de noviembre

Simula, reflexiona y aprende sobre  
novedades en Medicina Intensiva:

Habilidades no técnicas  
y sedoanalgesia  

en paciente crítico

Mejorando la 
Humanización de la UCI

Patrocinado por

 

20 plazas para cada una de las ediciones de 2018: 14-15 de febrero, 11-12 de abril,  
9-10 de mayo y 14-15 de noviembre.

 1ª edición: 29 y 30 de marzo de 2016.
2ª edición: 26 y 27 de abril de 2016.
3ª edición: 6 y 7 de junio de 2016.
4ª edición: 9 y 10 de marzo de 2017.
5ª edición: 18 y 19 de mayo de 2017.
6ª edición: 5 y 6 de octubre de 2017.
7ª edición: 9 y 10 de noviembre de 2017.

Número de plazas

Anteriores ediciones

Unidad de Simulación Puerta de Hierro  
Edificio de Hospitalización, 3ª planta (frente al pasillo A). 
Hospital Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda). 
C/ Joaquín Rodrigo, 2 – 28222 Majadahonda, Madrid.

Sede del curso

Actividad acreditada por la Comisión  
de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid- 
Sistema Nacional de Salud con 6,9 créditos. 
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Objetivos Docentes

Estructura del curso y metodología

El objetivo del curso es la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes  
en el manejo de paciente en situación crítica, mediante el entrenamiento basado en 
simulación clínica, centrado en 2 bloques:

El curso tiene una duración total de 45 horas (30 h. no presenciales y 15 h. presenciales).

Habrá una primera parte no presencial en la que se facilitará al alumno documentación 
sobre los contenidos teóricos del curso. Para acceder a la parte no presencial deberá 
entrar en http://simulacionymedicina.es/ y acceder al contenido mediante una 
contraseña que se les facilitará. Al finalizar la parte no presencial, el alumno deberá 
realizar un examen tipo test. Aquellos alumnos que no alcancen un 60% de las preguntas 
correctas no podrán acceder a la parte presencial.

1 • Bloque de habilidades no técnicas
w Aprendizaje de los elementos del equipo de reanimación. 
w Desarrollo de las actitudes de liderazgo. 
w Aprendizaje de herramientas para trabajo en equipo. 
w  Aprendizaje de herramientas que faciliten la comunicación en situaciones 

críticas entre los profesionales sanitarios.
w  Aprendizaje de herramientas que faciliten la comunicación de malas noticias 

a familiares.
w  Aprendizaje de herramientas que faciliten la resolución de conflictos entre  

los profesionales sanitarios.
w Desarrollo de herramientas que faciliten el manejo de estrés.

2 • Bloque de analgosedación y delirio
w  Concienciar en la importancia de conseguir la adaptación del paciente a un 

entorno hostil y permitir que tolere procedimientos y tratamientos invasivos, 
minimizando las complicaciones hasta su recuperación.
w  Identificación de las causas de agitación.
w  Monitorización del dolor mediante escalas de analgesia (ESCID, EVA) 

y manejo de la analgesia en pacientes no sedados y en pacientes con 
ventilación mecánica invasiva.
w  Monitorización de la sedación.
w  Aprendizaje de estrategias para identificar el delirio y manejo del delirio.

Programa

DÍA 1
Bloque 1  Habilidades no técnicas

  15:00 - 15 : 15  Presentación del curso.

  15:15 - 16:00   TEORÍA 
Habilidades humanas en el manejo del paciente crítico.

  16:00 - 19:00  TALLERES SIMULACIÓN
    } Taller de gestión de conflictos.
    } Comunicación en situaciones críticas.
    } Liderazgo y trabajo en equipo.

  19:00 - 20:00  Debriefing final. Conclusiones del bloque.

DÍA 2
Bloque 2  Analgosedación y delirio

  09:00 - 09:15  Introducción del segundo bloque.

  09:15 - 10:30   TEORÍA 
Sedación y delirio en el paciente crítico.

  10:30 - 13:30  TALLERES PRÁCTICOS
    } Taller 1: Simulación y debriefing.
    } Taller 2: Casos clínicos. 
    } Taller 3: Casos clínicos.

  13:30 - 14:00   Debriefing del bloque.

  14:00 - 15:00   COMIDA

  15:00 - 18:00  TALLERES SIMULACIÓN
    } Taller sobre sedación.
    } Taller sobre dolor.
    } Taller sobre delirio.

  18:00 - 19:00   Debriefing final. Conclusiones del bloque.  
Encuesta de evaluación.

La parte presencial se desarrollará en la Unidad de Simulación Clínica Puerta de Hierro 
y constará de talleres prácticos, en grupos reducidos, en los que se emplearán técnicas 
de simulación robótica compleja, simulación interactiva entre participantes y grabación 
de secuencias para su posterior discusión.
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