7.400 alumnos formados en cinco años del CS IDEhA

El Hospital Fundación Alcorcón
formó más de 2000 profesionales en
seguridad del paciente
El Centro de Simulación IDEhA cierra el año 2020 con
su nivel máximo de actividad docente y alumnos
formados desde su apertura, hace ya cinco años. Se han
impartido un total de 349 cursos y formado a 2.128
alumnos, de los cuales 1.986 son trabajadores HUFA.
En el año 2015 se inaugura el Centro de Simulación IDEhA (Innovación,
Docencia y Entrenamiento en el Hospital de Alcorcón). Espacio docente
pionero en el sistema público de salud madrileño dedicado al
entrenamiento de profesionales sanitarios.
La adaptación de su actividad docente en este 2020 tan atípico, ha
permitido formar a 2.128 alumnos en 349 curso frente a los 198 cursos y
cerca de 1.900 alumnos del año 2019. Desde su apertura en el año 2015
se han impartido 573 cursos y se han formado 7.399 profesionales.
Este año además, desde marzo se han diseñado y programado 8
proyectos formativos complementarios al de plan de crisis existente y se
han impartido un total de 118 cursos en los cuales se han formado a
872 alumnos, de estos cursos señalamos por su relevancia los siguientes:
Formación a referentes frente a riesgos biológicos COVID-19 (participaron
la Unidad de Salud Laboral y la Unidad de Medicina Preventiva),
Resiliencia Circle-up (HvV-CMS Boston) en el que participó el Equipo
Directivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Ecografía
pulmonar en Covid, Ventilación Mecánica No Invasiva, Talleres enfermería
en áreas de Cuidados Críticos/Rea, Talleres de prono, Autocuidado
emocional y Comunicación en Pandemias.

En el Centro de Simulación IDEhA simulación es igual a herramienta para
mejorar la seguridad del paciente: una sólida base y cultura de trabajo en
seguridad del paciente son las señas de identidad de los programas que
se diseñan para el entrenamiento de los profesionales que posibilitan el
cambio de actitudes, potencian la mejora del trabajo en equipo y todo ello
revierte en una mayor seguridad de los pacientes.
El proyecto docente del CS IDEhA está alineado con el plan estratégico
del hospital y es un proyecto transversal que lo hacen posible un equipo
multidisciplinar de docentes. A un grupo nuclear inicial de instructores de
simulación, médicos y enfermeras de las áreas de Anestesia y
Reanimación, Medicina Interna, Urgencias, Pediatría, Ginecología y
Obstetricia y Bloque Quirúrgico, se han unido docentes y proyectos de
prácticamente todas las áreas y servicios del hospital (Hematología,
Cirugía General, Digestivo, Medicina Preventiva, Neumología,
Cardiología, Salud Laboral, Neurología, etc.). El Centro de Simulación
IDEhA está afiliado al Hospital Virtual Valdecilla-Center for Medical
Simulation.
El Hospital recibió en 2017 la acreditación como Centro Internacional de
Entrenamiento de la American Heart Association convirtiéndose en el
primer hospital público madrileño en conseguirlo.
El equipo de 16 instructores AHA (13 enfermeras y 5 médicos) de los
servicios de Cardiología, Urgencias, Bloque Obstétrico, Bloque Quirúrgico,
Reanimación, Pediatría y Anestesia imparte formación dirigida a
profesionales sanitarios, primeros respondientes y población general
encaminada a mejorar la asistencia en los primeros minutos tras sufrir una
parada cardiorrespiratoria. Anualmente se forman a más de 200
trabajadores del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en las
disciplinas de Soporte Vital Básico, Salvacorazones y PEARS (Evaluación
y Atención de Víctimas Pediátricas)
El Centro de Simulación IDEhA es sede de proyectos nacionales e
internacionales de sociedades científicas entre las que destacan: SENSAR
www.sensar.org, AnestesiaR www.AnestesiaR.org, Sociedad de Pediatría
Madrid Sur y Asociación Española de Cirugía www.aecirujanos.es

