
CURSO PRESENCIAL

Justificación
Los primeros pasos en quirófano requieren de la adquisición de
habilidades técnicas poco frecuentes en otros ámbitos de la medicina
para los cuales se necesita formación específica.

Para ellos resulta imprescindible el uso de simuladores para cimentar
unas bases antes del contacto con el paciente real.

Objetivo General 

Entrenar las bases para las habilidades técnicas y de trabajo en equipo 
necesarias para un residente de primer año de anestesiología

17 y 18 de Febrero. Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

Docentes
Covadonga García García. Adjunta de Anestesiología. Reanimación y terapéutica del dolor.
Tutora de residentes. HGU Dr. Balmis. Alicante

Marta Ortega Lamaignere. Enfermera del Área Quirúrgica. HGU Dr. Balmis. Alicante

Carlos Ferrero Coloma. Adjunto de Anestesiología. Reanimación y terapéutica del dolor 
Tutor de residentes.  HGU Dr. Balmis. Alicante Instructor de Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL

Objetivos Específicos
Canalización y cuidados  de vía venosa periférica
Ventilación manual optimizada
Colocación de dispositivos supraglóticos e intubación orotraqueal 
Registro de la actividad
Conocer la máquina de anestesia: circuito circular y vaporizadores
Localizar espacio epidural e intradural
Localizar planos ecográficos básicos para bloqueos nerviosos regionales
Lavado de manos y circulación en quirófano

Boot-camp para R1s de Anestesiología
Taller de simulación 



CURSO PRESENCIAL

Dirigido a: Residentes de primer año del Anestesiología, Reanimación y terapéutica del dolor del HGU Dr. Balmis. Alicante

Metodología: Formación teórica previa mediante plataforma Moodle. En el laboratorio,  entrenamiento mediante simulación de habilidades 
técnicas y escenarios clínicos integrados

Coste:  Gratuito

Inscripción: Contactar con Tutoría de Anestesiología y Reanimación

Organiza: Servicios de  Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor del Hospital General Universitario de Alicante Dr. Balmis

Día 17 Días 18 

17 y 18 de Febrero. Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

8:30 – 9:00 h   Presentación y bienvenida

9:00 – 10: 00 h Experiencias previas y conceptos a   
tener en cuenta en quirófano y diferentes vías

10:00 – 11:30 h  Entrenamiento de habilidades 

- Simulador de vías periféricas y arteria radial

- Simulador de vía aérea avanzada

- Lavado de manos y circulación en quirófano

11:30 – 12:00 h   Descanso

12:00– 14:00 h   Escenarios de simulación integrada

14:00- 14:30 h ¿Qué me llevo a casa?. Conclusiones

8:30 – 9:00 h   ¿Qué recuerdo de ayer?

9:00 – 10: 00 h Experiencias previas y conceptos a 
tener en cuenta en anestesia general y regional

10:00 – 11:30 h  Entrenamiento de habilidades 

- Simulador de punción intradural/epidural

- Simulador de ecografía: localiza la aguja

- Simulador de máquina de anestesia

11:30 – 12:00 h   Descanso

12:00– 14:00 h   Escenarios de simulación integrada

14:00- 14:30 h ¿Qué me llevo a casa?. Conclusiones

Boot-camp para R1s de Anestesiología
Taller de simulación 


