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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero,

perteneciente a la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación,

cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las

actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección

General. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos

Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

(www.madrid.org/apdcm) y podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El

órgano responsable del fichero es Dirección General de Planificación, Investigación y

Formación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y posición ante el mismo es C/ Aduana, 29 – 28013 –

Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Una vez seleccionados los profesionales admitidos a cada actividad, se 

informará al Jefe de Estudios del centro/unidad docente correspondiente. 
 
 

LA ADMISIÓN SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O 

TELÉFONO ÚNICAMENTE A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS.

 

Para la obtención del certificado es imprescindible la asistencia al 90% de las 

horas lectivas para actividades de más de 20 horas, y del 100% cuando sea 

igual o inferior a 20 horas. 
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EQUIPO DOCENTE

Mª Isabel González Anglada. Especialista en Medicina Interna. Jefe de Estudios

del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Cristina Garmendia Fernández. Especialista en Medicina Interna. Tutora.

Facultativo Especialista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Leonor Moreno Núñez. Especialista en Medicina Interna. Tutora. Facultativo

Especialista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Elena Botillo Pérez. Enfermera responsable del centro de simulación IDEhA.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón

DIRECCIÓN

Mª Dolores Vicent García. Jefe Sº Formación Especializada. Subdirección

General de Formación y Acreditación Docente Sanitaria. D. G Planificación,

Investigación y Formación. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.

COORDINACIÓN

Silvia Fernández Rodríguez y Beatriz Batanero Gómez Sº Formación

Especializada. Subd. Gral. Formación y Acreditación Docente Sanitarias. D. G.

Planificación, Investigación y Formación. Consejería de Sanidad. Comunidad de

Madrid.

Más información: 91.5867256 - 915290973; 

forespecializada@salud.madrid.org

OTROS DATOS DE INTERÉS

Dirigido a: Tutores, Jefes de Estudio y responsables de la Formación de

Especialidades en Ciencias de la Salud médicas, farmacéuticas, de psicología,

multidisciplinares y de enfermería.

Duración: 7 horas presenciales. Con posterioridad a la sesión presencial, el

alumno deberá diseñar dos escenarios de simulación de incidente crítico.

Fecha: 27 de noviembre de 2018

Horario: de 09:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas

Número de plazas: 15

Lugar de celebración: HU Fundación Alcorcón. Centro de Simulación IDEhA.

Planta -1

Inscripción: A través del siguiente enlace .

TRASCURRIDO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN LA ADMISIÓN AL CURSO SE

COMUNICARÁ POR EMAIL O TELÉFONO ÚNICAMENTE A LOS ALUMNOS

SELECCIONADOS .

Fecha límite de inscripción:  2 de noviembre de 2018
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OBJETIVOS

• Adquirir los conocimientos y habilidades fundamentales de seguridad

del paciente y de la cultura de seguridad.

• Valorar el Incidente Crítico dentro del aprendizaje de Seguridad del

Paciente. Analizar de una forma estructurada un evento adverso

• Fundamentar la simulación clínica como herramienta docente.

• Adquirir conocimientos y habilidades para crear entornos clínicos de

aprendizaje seguro y estimulantes, con escenarios de crisis simulados

basados en la práctica asistencial habitual.

• Revisar la discusión como instrumento docente: La autorreflexión y el

feed-back componentes del debriefing.

• Analizar el desempeño y el desarrollo durante la simulación de las

competencias en seguridad del paciente: clínicas, trabajo en equipo,

comunicación, gestión de recursos, liderazgo.

• Adquirir criterios y recursos personales para la mejora de las

competencias docentes.

CONTENIDOS

 La Seguridad del Paciente como competencia nuclear. Cultura de la

Seguridad

 Herramientas docentes para enseñar Seguridad del Paciente. El

incidente crítico.

 Aprendiendo del error: análisis estructurado de eventos adversos

 La simulación clínica como herramienta docente.

 Caso clínico simulado 1

 Formando en seguridad del paciente a través de la simulación:

entrenamiento de habilidades clínicas, de comportamiento y cognitivas.

 Simulación y manejo de recursos en momentos de crisis: Importancia

del Factor Humano. Análisis del aprendizaje del residente en el

escenario.

 Caso clínico simulado 2

 La discusión como elemento docente: el Debriefing efectivo.

 Conclusiones: planificación, selección y aplicación de escenarios de

simulación según los objetivos docentes. Mejora del desempeño en

seguridad del paciente.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las

Profesiones Sanitarias.
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