
CURSO PRESENCIAL

Justificación
Las emergencias obstétricas representan, en nuestro

medio, un porcentaje infrecuente de todos los partos pero

de alto impacto por las potenciales graves consecuencias.

La elevada morbimortalidad asociada a estos eventos,

hace necesario un abordaje eficaz en el menor tiempo e

intentos posibles, con la adquisición tanto de habilidades

técnicas como no técnicas.

La simulación clínica permite entrenar en un entorno

seguro, favoreciendo la mejora en el trabajo en equipo y

acelerando la traslación de lo aprendido a la práctica

clínica.

Emergencias obstétricas. Taller de 

simulación de la distocia de hombros

Objetivo General 
Entrenar a un equipo multidisciplinar en la atención de la 

emergencia obstétrica. 

Mejorar conocimientos y habilidades en el manejo de un 

parto con distocia de hombros y/o hemorragia posparto.

Objetivos Específicos
● Identificar y resolver una distocia de hombros 

● Diagnóstico y manejo según escalón de gravedad de 

la hemorragia posparto

● Desarrollar habilidades específicas de trabajo en 

equipo.

9 y 14 de Noviembre. Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

Docentes
Dra. Ana Palacios Marqués.

Jefa de Sección de Ginecología y Obstetricia del HGUA Dr. Balmis. Instructora de Simulación

Clínica por SimIA-ISABIAL

Dra. Asunción Quijada Cazorla.

Facultativo especialista de Obstetricia y Ginecología del HGUA Dr. Balmis.

Dr. David Oñate Ortega

Facultativo especialista de Obstetricia y Ginecología del HGUA Dr. Balmis. Instructor de

Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL



Dirigido a: Matronas y Facultativos implicados en la atención al parto del H.G.U. Dr. Balmis

Metodología: Formación teórica previa al entrenamiento de habilidades técnicas con

simulador PROMPT Y Balón de Bakri (de forma repetitiva y utilizando los 4 pasos) y

escenarios de simulación integrada para trabajo en equipo y puesta en práctica de la lista de

verificación.

Coste:  Gratuito

Inscripción: a través del siguiente enlace 

https://fundanet.isabial.san.gva.es/CursosCongresos/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx

Organiza: Servicios de Obstetricia y Ginecología y Anestesiología y Reanimación del H.G.U.

Dr. Balmis

Colabora: Instructores de simulación clínica de SimIA

PROGRAMA 9 NovPROGRAMA 9 Nov

8:30 – 9:00 h   Presentación y bienvenida

9:00 – 10: 00 h Experiencias previas y 

conceptos a tener en cuenta

10:00 – 11:30 h  Entrenamiento de 

habilidades con PROMPT

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

PROGRAMA 14 NovPROGRAMA 14 Nov

8:30 – 9:00 h   Presentación de algoritmo 

de HPP

9:00 – 10: 00 h Distribución de roles en 

situaciones de Crisis

10:00 – 11:30 h  Entrenamiento de 

habilidades técnicas con Balón Bakri® 

(Cook Medical)

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
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Emergencias obstétricas. Taller de 

simulación de la distocia de hombros
9 y 14 de Noviembre. Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

Avda Pintor Baeza, 12, Edf Gris 3ª Planta, 03010 Alicante

Teléfono:  965 933 828    Correo electrónico:  formación@isabial.es

https://isabial.es/cursos-formacion-continuada-sanitarios/ 

Persona de contacto:  Mayvic Valencia

https://fundanet.isabial.san.gva.es/CursosCongresos/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx

