
CURSO SEMIPRESENCIAL

Justificación

Las emergencias obstétricas son eventos infrecuentes pero de un alto impacto por las

potenciales graves consecuencias materno-fetales.

El abordaje eficaz en la secuencia correcta y el menor tiempo posible requiere de la

adquisición habilidades técnicas y 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.

Objetivo General 

Entrenar a los profesionales en la atención de la emergencia obstétrica.

Mejorar conocimientos y habilidades en el manejo de un parto con

distocia de hombros.

Objetivos Específicos

Reconocer el parto inminente y movilizar los recursos adecuados.

Identificar y resolver una distocia de hombros

Desarrollar habilidades específicas de trabajo en equipo.

Aplicación de la lista de verificación “Seguridad Distocia de Hombros”

26 de Enero, en Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

Docentes
Dra. Ana Palacios Marqués. Jefa de Sección de Ginecología y Obstetricia del HGUDr Balmis.

Instructora de Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL

Dra. Asunción Quijada Cazorla. Facultativo especialista de Obstetricia y Ginecología del HGUDr Balmis

Instructora de Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL

Dr. David Oñate Ortega. Facultativo especialista de Obstetricia y Ginecología del HGUDr Balmis

Instructor de Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL

2023

Duración: 8 horas (6h presenciales y 2h online).

Fecha: 26 de Enero.

Horario: De 15:00 a 21:00 horas.

Metodología: Curso semipresencial: material teórico, recursos

y evaluación online (disponible en https://formación.isabial.com) y formación presencial

práctica basada en el entrenamiento de habilidades técnicas con simulador PROMPT (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.

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS TALLER DE SIMULACIÓN 

EN LA DISTOCIA DE HOMBROS. Edición 3

about:blank


CURSO SEMIPRESENCIAL

Dirigido a: Matronas, EIR, MIR y Facultativos especialistas en Obstetricia y Ginecología del HGU Dr

Balmis. 

Capacidad: 10 personas.

Coste:  Gratuito

Inscripción: Desde el 12/01/2023 hasta el 20/01/2023 a través del siguiente enlace:

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

Organiza: Sección de Obstetricia del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HGUDr Balmis - ISABIAL

Colabora: Instructores de Simulación Clínica de SimIA

PROGRAMA 

15:00 – 15:15 h Presentación y bienvenida. 

15:15 – 15:45 h Conceptos a tener en cuenta

15:45 – 16:45 h Entrenamiento de habilidades con 

PROMPT: 

• Maniobras de 2º nivel.

• Taller de tracción.

16:45 – 17:30 h Entrenamiento de habilidades 

no técnicas.

• Roles en distocia de hombros.

• CRM.

17:30 – 18:00 h Descanso

18:00 – 20.30 h Escenarios de simulación integrada

20.30 – 21:00 h ¿Qué me llevo a casa?. Conclusiones
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