II TALLER DE MONITORIZACIÓN
HEMODINÁMICA INTRAOPERATORIA

Avda. Benicàssim, s/n 12004 Castelló de la Plana
Organiza:

Servicio de Anestesiología - Reanimación del Hospital
General Universitario de Castellón.

Colabora:

Jueves 9 de marzo de 2017
Hospital General Universitari de Castelló

La Simulación Clínica se ofrece la nueva forma de
aprendizaje segura y eficaz. El Hospital General Universitario
de Castellón dispone de un Área de Simulación Clínica con
dotación de alta tecnología, así como de profesores
formados en esta metodología docente.

OBJETIVO:
Desarrollar en el alumnado, las habilidades prácticas y
clínicas necesarias a través de una actividad interactiva, en
el óptimo manejo hemodinámico perioperatorio con
monitorización avanzada.

MATERIAL Y MÉTODOS DOCENTES:
La metodología docente consiste en la participación del
alumnado en distintos escenarios clínicos que simulan casos
de la práctica real. Todos los alumnos participan como
observadores o como actores en la atención del caso
clínico planteado. En cada escenario participarán 2 o 3
alumnos y el resto realizará en directo el seguimiento y
análisis en la Sala de Debriefing. Para favorecer el
aprendizaje, nuestras instalaciones disponen de un sistema
de simulación que permite el análisis y debate de las
actuaciones clínicas llevadas a cabo, estimulando la
discusión clínica entre alumnos y profesores, pero siempre
con total respeto a las habilidades y conocimientos
profesionales que cada médico ha adquirido a lo largo de
sus años de trabajo.

PERSONAL A QUE VA DIRIGIDO:
Facultativos especialistas y en formación de Anestesiología
y Reanimación.

PROFESORADO:
Dr. Dr. Miguel Vila Sánchez.

Dr. Ricardo de la Peña.

Dra. Raquel Coscarón.

Dr. Miguel Casañ Pallardó.

Dra. Cristina Abril.

Dr. David Boquera Albert.

Dra. María Martín

LUGAR:
Aula de Simulación Clínica. Edificio Docente (Edifici Annex).
Primera planta. Avda. Benicàssim, 35. 12004 Castelló de la
Plana.

HORARIO:
16:00-16:15 h

Bienvenida,
Metodología
instalaciones.

presentación
del
curso.
y funcionamiento de las

16:15-17:30 h

Casos clínicos y debriefing.

17:30-17:45 h

Pausa y café

17:45-20:15 h

Casos clínicos y debriefing.

20:15-20:30 h

Evaluación, intercambio de ideas con los
participantes y conclusiones.

INSCRIPCIONES:
Yolanda Sánchez: yolanda.ibersurgical@gmail.com

