
Presentación

El papel de la enfermera está en constante evolución debido a, entre otras causas, la creciente complejidad técnica de 
los centros hospitalarios.  La enfermera, hoy, como miembro del equipo interdisciplinar, aporta una contribución fundamental 
al hospital, proporcionando con sus cuidados una atención especializada. Desarrolla, además, las funciones de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad, asistencia, rehabilitación, investigación y docencia en coordinación con otros niveles y recursos 
sanitarios y sociales.

Este módulo de simulación, nace para ofrecer a la enfermera los recursos necesarios de cara a resolver de manera efectiva los casos y las 
situaciones clínicas más relevantes a los que deberá hacer frente en su práctica profesional.

Las enfermeras  se encuentran diariamente ante situaciones complejas donde hacen falta estrategias, habilidades y competencias para 
cubrir las necesidades del paciente. A partir de estas premisas, mediante esta formación práctica se pretende entrenar las habilidades téc-
nicas y no técnicas, incrementar los conocimientos y refl exionar sobre la actitud de las enfermeras de cualquier servicio dentro del ámbito 
hospitalario de modo que su intervención profesional sea más efi ciente.

A partir de estas premisas, mediante esta formación práctica se pretende entrenar las habilidades técnicas y no técnicas, incrementar los 
conocimientos y refl exionar sobre la actitud de las enfermeras de cualquier servicio dentro del ámbito hospitalario.

Objetivos

• Entrenar la valoración, actuación y tratamiento de pacientes 
con problemas hemodinámicos, neurológicos, cardiológicos 
o respiratorios y que precisen un traslado para la realización 
de pruebas complementarias, un procedimiento quirúrgico o 
un ingreso en otra unidad. 

• Reconocer la importancia del rol autónomo de la enfermera.
• Identifi car las emociones derivadas de situaciones concretas 

y su infl uencia en la toma de decisiones.
• Adquirir habilidades transversales como son la comunica-

ción, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el lideraz-
go para hacer frente a situaciones complejas.  

• Identifi car propuestas para el cambio que puedan ser aplica-
das en el lugar de trabajo actual o futuro.

• Identifi car situaciones críticas a nivel hospitalario.
• Conocer el material y los dispositivos que se utilizan habitual-

mente en el hospital.

Contenidos

• Principales técnicas y procedimientos enfermeros a nivel 
hospitalario.

• Valoración sistematizada del paciente a nivel hemodinámico, 
neurológico, respiratorio, cardiológico y digestivo.

• Escalas de valoración.
• Atención enfermera delante de complicaciones de las pa-

tologías más prevalentes y según las características del pa-
ciente/familia.

• Complicaciones potenciales: prevención y cuidados.
• Estilos relacionales y de comunicación con el paciente hos-

pitalizado y familia.
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Coordinadora

Esther Insa Calderón

Profesora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrita a la 
Universidad de Barcelona). Instructora en simulación clínica por el 
Hospital Virtual Valdecilla Santander y acreditada por el Programa 
de Simulación del Boston Children’s Hospital – Harvard Medical 
School (BCHSP). Coordinadora del Centro de Simulación Sant 
Agustí - Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Facilitadores

Núria Grané Mascarell

Enfermera del Hospital Mútua de Terrassa y profesional Child 
Life. Profesora colaboradora del Campus Docent Sant Joan de 
Déu. Instructora en simulación clínica por el Programa de Simu-
lación del Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School 
(BCHSP). Máster en Atención emocional al niño hospitalizado 
según el modelo Child Life. Curso de Soporte Vital Avanzado 
Acreditado por el Consejo Catalán de Reanimación (CCR).

Miquel Ángel Fernández Caballero 

Enfermero del Hospital Clínic de Barcelona y supervisor de urgen-
cias del mismo hospital. Profesor colaborador del Campus Docent 
Sant Joan de Déu. Máster en atención al paciente crítico y emer-
gencias (UB), postgrado en atención pre hospitalaria  y urgencias 
(UB). Instructor de soporte vital acreditado por la European Resus-
citation Council (ERC) y el Consejo Catalán de Reanimación (CCR). 

David  Esteve Casanovas

Enfermero del Hospital Clínic de Barcelona y profesor colabora-
dor del Campus Docent Sant Joan de Déu. Máster en Enfermería 
Intensiva, Máster en Investigación clínica con especialidad en pa-
ciente crítico y emergencias, Máster en Urgencias hospitalarias y 
Postgrado en Emergencias y catástrofes. Instructor de soporte 
vital acreditado por la European Resuscitation Council (ERC) y el 
Consejo Catalán de Reanimación (CCR).  
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Metodología

• Este módulo de simulación forma parte del Máster en Cui-
dados Enfermeros del Paciente Hospitalizado con el fi n de 
completar su formación en habilidades, incrementar sus co-
nocimientos y demostrar sus aptitudes, a la vez que poner 
en práctica los conocimientos adquiridos para hacer frente a 
los retos actuales del ámbito hospitalario.

• Modalidad presencial.
• La formación será 100% práctica. 

Puntos clave

• Las actividades se implementarán utilizando la metodología 
de simulación clínica de zona 0-1 y 2. 

• La metodología sigue las directrices del Institute for Medical 
Simulation (IMS), ya que la formación será implementada 
por facilitadores acreditados por este organismo.

Información

Esther Insa, Coordinadora del Centro de Simulación
Tel. 93 280 09 49 · Ext. 24504 · simcenter@santjoandedeu.edu.es   

Lugar de realización

Dirección

Centre de Simulació Sant Agustí                                            
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - 
Sant Boi de Llobregat
C/ Antoni Pujadas, 42
Edifi ci Sant Agustí - 2º planta

Agenda del curso

Horario 21 Enero 2019 22 Enero 2019 23 Enero 2019 24 Enero 2019

09.00 - 10.45 h Valoración del paciente Entretamiento en el uso de 
materiales de: SOPORTE 

VENTILATORIO

Entrenamiento en: INSERCIÓN 
CATÉTERES CENTRALES + 

CÁLCULO DOSIS + BOMBAS PC

Atención al paciente 
PRE-POST 

QUIRÚRGICO

10.45 - 11.15 h Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

11.15 - 13.00 h Valoración de la 
CTS VITALES, 

CONSCIENCIA y 
DOLOR

Entrenamiento en el 
uso de materiales 

de SOPORTE 
CIRCULATORIO

Entrenamiento en el cuidado de 
HERIDAS, PREV ÚLCERAS y 
VENDAJES. Uso de SONDAS, 
DRENAJES y OBTENCIÓN DE 

MUESTRAS

SIM atención 
al paciente 

QUIRÚRGICO

13.00 - 14.00 h Comida Comida Comida Comida

14.00 - 16.00 h SIM ESTILOS 
RELACIONALES Y 
COMUNICACIÓN

SIM atención al 
paciente con patología 

CARDIOLÓGICA

SIM atención al paciente con 
descompensaciones HMDC

SIM atención al 
paciente CRÍTICO

16.00 - 16.10 h Biodescanso Biodescanso Biodescanso Biodescanso

16.10 - 18.00 h SIM atención al 
paciente con problemas 

NEUROLÓGICOS

SIM atención al 
paciente con patología 

RESPIRATORIA

SIM atención al paciente con 
HERIDAS, SONDAS y DRENAJES

EVALUACIÓN
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