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CRM6: TRABAJO EN EQUIPO

en la atención al niño grave
El curso CRM6 es

un curso basado en escenarios de si-

mulación de alta fidelidad, en el que practicarás los principios de
trabajo en equipo en situación crítica.

29 de junio

2016
Espacio Darwin de Simulación
Edificio Docente
Hospital Sant Joan de Déu
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat

Horario:

En este curso descubrirás

las motivaciones que con-

dicionan tus acciones en medio de una crisis y aprenderás estrategias de comunicación, de relación entre miembros de un equipo
multidisciplinar y de
Es un curso diferente,
gestión de los recurque analiza los factosos y de la ayuda en
los momentos en que res humanos y las habilidades no clínicas.
todo el mundo corre.

Te será especialmente útil si eres

De 9 a 18 h

Plazas:
12 plazas totales
(4 médicos, 4 enfermeros/as y 4
auxiliares o técnicos)
Esta proporción se podrá modificar en función de la demanda.

Director:
José M Quintillá, Pediatra.
Responsable del Programa de
Simulación del Hospital Sant
Joan de Déu

médico, en-

fermero/a, auxiliar o técnico de transporte sanitario y trabajas en
una unidad donde se atienden niños en situación potencialmente
grave (Urgencias, Emergencias, Cuidados Intensivos…).

Precio:
Antes del 04/06/2016: 325 €
Después del 04/06/2016: 345 €

Inscripciones:
Aula de Pediatría

Acreditado por el Consell Català de Formació Médica Continuada
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Tel 93 253 21 30
Fax 93 280 41 79
aula@hsjdbcn.org

www.cursospediatria.net
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09:00
09:45
10:15
10:30
11:15
12:15
12:30

Presentación
Principios de Crisis Resource Management
Descanso
Introducción a la simulación. Entorno seguro.
Escenario 1: simulación y debriefing
Descanso
Escenario 2: simulación y debriefing

13:30
13:45
15:30
16:30
16:45
17:45
18:00

Conclusiones bloque 1
COMIDA
Escenario 3: simulación y debriefing
Descanso
Escenario 4: simulación y debriefing
Conclusiones y cierre del curso
Final

Este curso se basa

Los docentes del

en los principios de Crisis
Resource Management,
una sistemática que el
anestesiólogo David Gaba (Stanford University,
USA) desarrolló en los años
90 para el manejo de las
crisis en anestesia y que se
ha extendido a todos los
contextos en los que se
manejan pacientes potencialmente críticos.

curso pertenecen a
los servicios de Urgencias y de UCIP del
Hospital Sant Joan de
Déu.
Todos son Instructores
de Simulación certificados por el Boston
Children's Hospital
Simulator Program.

EL curso CRM6 es la versión abierta de la formación
que realizan con regularidad los profesionales de las
unidades que atienden a
niños críticos en el Hospital
Sant Joan de Déu.

SIMULACIÓN

Reflexionarás sobre el
porqué de tus decisiones y sobre cómo te
enfrentas a una crisis.

Este curso es una adaptación del curso Crisis Resource Management

del Boston

Children’s Hospital Simulator Program.

