
Instructores:

El objetivo del Campus es repasar la
patología en UCIP a través de casos
clínicos mediante simulación, con el
objetivo de capacitar a los residentes
asistentes en la atención y el abordaje
de patología aguda en el paciente
crítico pediátrico a través de un método
interactivo.

Además permite la convivencia entre
los alumnos (residentes de la
especialidad de UCIP de diferentes
unidades) para que se establezca una
comunicación efectiva y un mejor
conocimiento de cómo se trabaja en
otras unidades y poder desarrollar una
mentalidad abierta al cambio y la
innovación.

Organización:

Santiago Mencía 
UCIP H Gregorio Marañón e Madrid.

Avalado por la SECIP
y el grupo SimuSECIP  

Hospital Virtual de Simulacio ́n 
Universidad Alfonso X El Sabio, 
Villanueva de la Cañada. Madrid 

18 y 19 de Mayo 2023
Horario: 8am a 7pm

CAMPUS INTERACTIVO DE 
PERFECCIONAMIENTO MEDIANTE 

SIMULACIÓN

Laura Butragueño.. 
UCIP H Gregorio Marañón e Madrid.

Elisabeth Esteban.
UCIP Sant Joan de Deu. Barcelona

Esther Aleo.
UCIP H Clinico, Madrid.

Eduardo López.
UCIP H.U 12 de Octubre. Madrid

Coordinador:

Residentes de 4 año de UCI Pediátrica
Participantes: máximo 32 residentes

Los R4 interesados que cumplan con los
criterios de selección deberáń abonar 150€
(incluye 2 noches de hotel y manutención)
como reserva de plaza y el resto de gastos
serán asumidos por la SECIP. Contactar con:
secip.formacion@gmail.com

XV CURSO INTENSIVO PARA 
RESIDENTES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Javier Gil. 
UCIP H.U de Cruces. Bilbao.

Jose Luis Unzueta.
UCIP H . Niño Jesús. Madrid..

Santiago Mencía. Bartolomé. 
UCIP H Gregorio Marañón e Madrid.

Javier Pilar Orive
Presidente de la SECIP

Aida Felipe
Vocal de Formación de la SECIP.

Comité de la SECIP:

Alicia Ogando.
UCIP Complejo H. U. A Coruña

Grupo SimuSECIP

Grupo de Ecografía de la SECIP

Natalia Ramos
UCIP Complejo H. U. Toledo

Patrocinadores:



Villanueva de la Cañada. Madrid

Escenarios de CIP

Objetivo general: 
Entrenar en habilidades técnicas y no 
técnicas en diferentes escenarios del 

manejo del niño grave.

Objetivos específicos: 
Adquirir habilidades técnicas en el manejo 

de la ecografía a pie de cama y en el 
manejo de la vía aérea.

Perfeccionar habilidades no técnicas como 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones y la comunicación. 

En la sala de simulación los alumnos asisten
en tiempo real a un caso de un niño grave.
El caso evolucionará según las maniobras
realizadas por los alumnos. La duración de
cada caso es de aproximadamente 15-20
minutos.
Posteriormente es analizado y discutido en
otra sala por los propios alumnos y 2
instructores. El debriefing durará entre 25-
30 minutos.

Talleres
TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO y MANEJO DE
SITUACIONES DE ESTRÉS (CRM)
• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Actuación ante situaciones clínicas complejas.
• Toma de decisiones

TALLER DE ECOGRAFÍA: eFAST, VÍAS CENTRALES
ECOGUIADAS
• Realización de eFAST. Identificación anatómica y

prácticas con ecógrafo.
• Casos clínicos con imágenes de eFAST.
• Ecografía para la canalización de vías inrtavenosas.

TALLER DE VÍA AÉREA DIFÍCIL
• Identificación vía aérea difícil
• Secuencia rápida de intubación. Analgosedación.

Hoja de verificación.
• Utilización de Videolaringoscopios: Airtraq,

McGraft..

TALLER DE TRANSMISIÓN DE MALAS NOTICIAS
• Información a la familia de casos críticos.
• Método EPICEE (SPIKES).

Olimpiadas de Simulación
Se realizará un campeonato por equipos
mediante escenarios de simulacion.
Se formarán 8 equipos que competirán entre
sí y serán evaluados por los mismos
instructores.
Será eliminatorio, el equipo que obtenga
mayor puntuación pasará a la siguiente
ronda hasta llegar a la final, donde
competirán los 2 mejores equipos.
Existe la posibilidad de que se pueda emitir
online y haya jueces externos nacionales y/o
internacionales.
A los 2 primeros se les entregará un
trofeo/premio.

Presentación de Casos
Se seleccionará los mejores 5 casos clínicos
enviados por los residentes para que se
presenten en el curso y se premiará al más
votado.

La educación médica mediante simulación
permite el entrenamiento de las habilidades
técnicas y no técnicas en un ambiente de
seguridad donde los errores se convierten en
oportunidades de aprendizaje y mejora.

Simulación


