
FORMACIÓN

2021
CURSO PRESENCIAL

Formación en simulación del manejo de los 
recursos en crisis. Facultativos residentes de primer año. Desde mi primer día. 

21,22, 26, 27, 28 y 29 de octubre · LABORATORIO DE SIMULACIÓN (SimIA)

DOCENTES Dra. Adriana Gil
Facultativo especialista en Medicina de Urgencias / Instructora en Simulación por el Harvard Center 
Medical Simulation en Hospital Virtual de Valdecilla / Apasionada por el aprendizaje experiencial y el 
entrenamiento de equipos de trabajo en situaciones críticas.

Dr. José Navarro
Facultativo especialista en Anestesiología y Reanimación / Instructor en Simulación por el Harvard Center 
Medical Simulation en Hospital Virtual de Valdecilla / Coordinador Área de Simulación del Hospital 
General Universitario de Alicante (SimIA) / Entusiasta en el desarrollo e implementación de proyectos 
asistenciales que transformen el día a día.

Avda Pintor Baeza, 12, Edf Gris 3a Planta, 03010 Alicante 
Teléfono: 965 933 828 Correo electrónico: isabial_formacion@gva.es
http://alicante.san.gva.es/web/isabial/formacion
Persona de contacto: Mayvic Valencia

8:30- 09:00 Hola Presentación

9:00-09:30 ¿Qué hago en un sitio como éste? Funcionamiento del curso 
y objetivos comunes de todos los participantes

9:30-10:00 Soy R1!!!!! ¿¿Se ha parado el paciente?? Mis experiencias

10:00-11:00 Juntos... Se ha parado el paciente Nuestros experiencias

11:00-11:15 Necesito algo en la boca

11:15-12:00 ¿De qué recursos dispongo? Estado del arte: CRM

12:00-12:30 ¿Entrenamos? Conocer los recursos del laboratorio

12:30-13:30 Escenarios Trabajamos en equipo

13:30-14:00 Pero, ¿he aprendido yo algo hoy? 

14:00-15:00 Despedida y cierre

La formación de MANEJO DE LOS RECURSOS EN CRISIS PARA RESIDENTES DE PRIMER AÑO tiene un total de 5 horas. 
Está dirigida a todos los residentes de primer año del Hospital General Universitario de Alicante

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Responder a estas preguntas. Ese es nuestro 
objetivo: 

- ¿Cómo puedo ayudar?
- ¿Con qué puedo ayudar?
- ¿Cuándo puedo ayudar?
- ¿Quién me puede ayudar a ayudar?
- ¿Quién me ayuda a mi?
- Y, ¿cuándo sea R2?

CONTENIDO 
En una situación de crisis, estés en el sitio 
que estés (urgencias, planta, consulta, 
centro de salud, quirófano, UCI, en tu casa) 
los recursos de los que dispones pueden 
variar del todo (excesivo) a la nada. Los 
principios que nos ayudan a anticipar, 
prioriza y transmití todo lo que ocurre en 
una situación de emergencia. Eres un 
profesional sanitario. Eres médico. Todos 
(con el tiempo) te mirarán.

PROGRAMA


