PROFESORADO DEL CURSO

ROFESORADO DEL CURSO

OBJETIVOS Y TÉCNICAS QUE SE ABORDAN.

Alberto Herrero Negueruela.
Médico del Servicio de Urgencias del Hospital Alvarez Buylla.
Mieres. Instructor en Soporte vital avanzado por ERC y AHA.
Instructor en Soporte vital avanzado al traumatizado
SEMICYUC.

● Practicar en tiempo real habilidades de liderazgo y trabajo en
equipo ante situaciones clínicas o complicaciones que requieran
actuación inmediata.

Antonio González Varela.
Médico del Servicio de Urgencias del HUCA. Master en
Medicina de Emergencias y catástrofes por la Universidad de
Oviedo. Instructor en cursos de Soporte Vital Avanzado.
Instructor en ventilación mecánica no invasiva.

● Interpretar y correlacionar los datos clínicos con los datos
ofrecidos por la monitorización de parámetros vitales, tanto puntuales
como en su tendencia evolutiva.

Alfonso García Castro.
Médico del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU).
Oviedo. Instructor ERC y AHA. Master en Medicina de
Emergencias y catástrofes por la Universidad de Oviedo
José Antonio Gonzalo Guerra.
Médico del Servicio de Intensivos del HUCA. Instructor ERC y
SEMICYUC Instructor en ventilación mecánica no invasiva.
J. Alberto García Cachero.
Médico del Servicio de Urgencias del Hospital Alvarez Buylla.
Mieres. Instructor en cursos de SVCA AHA.
César Bazó Canelón.
Médico del Servicio de Urgencias del HUCA. Oviedo.
Jesús Manuel Maujo Fernández.
Médico del Servicio de Urgencias del HUCA. Oviedo.
Emilio García Prieto.
Médico del Servicio de Intensivos del HUCA. Instructor ERC y
SEMICYUC.
Carmen Pascual González.
Médico del Servicio de Intensivos del HUCA. Instructor ERC y
SEMICYUC.

● Mejorar la capacitación de los alumnos para la toma de
decisiones y la aplicación de procedimientos terapéuticos ante eventos
clínicos que puedan ocurrir.

● Fomentar la realización y la repetición de procedimientos
técnicos complejo con riesgo de iatrogenia, para así incrementar en lo
posible la seguridad del paciente.
● Mejor aprovechamiento de los recursos que supone el manejo
adecuado en cada caso, personalizando el tratamiento

● Tomar contacto con la metodología docente que aporta la
simulación en cuanto a la reproducción de situaciones, la actuación en
tiempo real y la discusión interactiva de los casos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Al principio del curso se realizará una evaluación previa de
conocimientos para posteriormente comenzar con la realización de
casos de simulación con medicación y sistemas de monitorización,
ventilación mecánica, etc…) donde estará trabajando un equipo médico
que realizarán sobre el muñeco de simulación todo el proceso de
evaluación y diagnóstico con la realización de técnicas y solicitud de
pruebas adecuadas para la resolución del caso.
El curso se basa en 4 bloques temáticos:

● Casos clínicos de pacientes politraumatizados.
● Casos clínicos de pacientes cardiológicos y/o en situación de
shock.

● Casos clínicos de pacientes respiratorios y/o neurológicos.
Problemas ventilatorios

● Casos clínicos de pacientes en otras situaciones: intoxicados,
agentes físicos, etc.

CURSO DE ASISTENCIA AL
PACIENTE CRÍTICO.
Casos clínicos.
Dirigido a médicos.
El 6 y 7 de marzo de 2019.

Este curso tiene solicitada Acreditación a
la Comisión Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias del Principado de
Asturias.

Lugar:
Aulas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias.
Plaza de América 10, 1º. Oviedo.
Duración:
15 Horas / 100% prácticas
Precio:
300 euros
Número de plazas:
24
Para más información contactar en el correo:
grvformacion@gmail.com
en la web:
https://sites.google.com/site/grvformacion/home
o en el Colegio de Médicos de Asturias llamando por las
mañanas al 985230900 (Preguntar por Isabel)

MATERIAL DOCUMENTAL
Se enviará con 30-40 días de antelación al inicio del curso
la carta de presentación del curso con las claves de acceso
a la plataforma de formación on line, donde accederán al
manual de estudio.
Esta plataforma permitirá la realización de una
autoevaluación tutorizada por los directores del curso, así
como la descarga de material bibliográfico con las últimas
recomendaciones internacionales de asistencia al paciente
grave.

PROGRAMA DEL CURSO.

PRIMER DÍA. TARDE
Recepción del curso y entrega de material.
16,00-16,30
16.30-17,00

Al principio del curso presencial se entregará el manual
del curso.
17,00-19,00
GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA PATOLOGÍAS
CON RIESGO VITAL EN MEDICINA DE URGENCIAS
Cursos de Formación:
• Curso-Taller de Ventilación mecánica invasiva y no invasiva
en medicina de urgencias
• Curso-Taller Técnicas diagnósticas e invasivas en medicina de
urgencias.
• Curso-Taller de Soporte Vital Avanzado al Trauma.
• Curso de Casos clínicos en urgencias y emergencias.
Simulación.
Cursos del Plan de Atención Cardiovascular de Emergencia
ACE de SEMES-AHA:
• SVCA para proveedor. SVB para el personal de salud
• Salvacorazones DEA. Entidad acreditada por la Consejería de
Sanidad del Principado de Asturias.
• RCP para familiares y amigos

19,00-19,15
19,15-21,15

Presentación y objetivos
Explicación del curso, posibilidades
técnicas y normas de actuación.
Designación de roles dentro del equipo
para la optimización del trabajo en grupo
y del análisis posterior.
1º Megacode paciente con problema
ventilatorio.
Descanso
2º Megacode paciente con inestabilidad
hemodinámica.

SEGUNDO DÍA. MAÑANA.
09,00-09,30
09.30-10.45
10,45-12,00
12,00-12,15
12,15-13.45

Planificación y aclaraciones.
3º Megacode paciente neuroquirúrgico.
4º Megacode paciente con Sindrome
coronario y PCR.
Descanso
5º Megacode paciente politraumatizado.

SEGUNDO DÍA. TARDE.
Para más información contactar en el correo:
grvformacion@gmail.com
en la web: https://sites.google.com/site/grvformacion/home
o en el Colegio de Médicos de Asturias llamando por las
mañanas
al 985230900 (Preguntar por Isabel)

16,00-17,15
17,15-18.30
18.30-18.45
18.45-20.15

6º Megacode paciente intoxicado.
7º Megacode paciente con alteraciones
iónicas y del pH.
Descanso
Examen teórico. 8º Megacode de
evaluación. Encuesta y clausura.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN.

CURSO DE ASISTENCIA AL
PACIENTE CRÍTICO.
Casos clínicos simulados.
Dirigido a médicos.
El 6 y 7 de marzo de 2019.
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………….
………………………………………DNI ……………………..............
DIRECCIÓN …………………………………………………..............
POBLACIÓN ………………………………………………….............
C.P. …………………….PROVINCIA ………………………………..
TELF……………….. E-MAIL ………………………………..............
Nº COLEGIADO ………….……Nº SOCIO SEMES ……………….
CENTRO DE TRABAJO ……………………………………….……..
PUESTO:

 URGENCIAS HOSPITALARIAS
 EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
 ATENCIÓN PRIMARIA
 OTRAS

Precio del curso: 300 €
La inscripción podrá formalizarse abonando el importe del curso en
metálico en el propio Colegio Oficial de Médicos de Asturias o enviando
este boletín de inscripción acompañado de cheque nominativo o copia
de la transferencia bancaria realizada a la cuenta: ES37-0128-6158-

90-0100001165
La inscripción será firme SOLAMENTE tras el ingreso del
importe y la recepción de este boletín en:
Colegio Oficial de Médicos de Asturias,
Plaza de América, 10 – 1º - 33005 Oviedo.
Anulaciones: Se reintegrará el importe de la matrícula en aquellas anulaciones realizadas con
al menos 20 días de antelación a la celebración del curso.
Los datos personales que usted nos facilita serán incluidos en el fichero automatizado de Fundación
Médicos de Asturias para gestionar adecuadamente la actividad de formación en la que se inscribe. Usted
podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante
carta dirigida a Fundación Médicos de Asturias, Plaza América 10, 1º. 33005, Oviedo (Asturias). Del
mismo modo, usted consiente a que en un futuro – incluso finalizada esta actividad de formación -Fundación Médicos de Asturias utilice sus datos personales para informarle, exclusivamente, sobre nuevas
ediciones de este curso y de otras actividades de formación que organice en el futuro nuestra institución. Si
no desea ser informado de nuestros productos o servicios, indíquenoslo por escrito en la dirección arriba
citada, señalando claramente su nombre, apellidos y dirección. (Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre).

