
   
COLABORAN:                            ORGANIZA: 

SIMULACIÓN CLÍNICA EN SOPORTE 
VITAL INMEDIATO A PACIENTES 
CRÍTICOS 

SANTANDER, NOVIEMBRE 2018 

 

16 PLAZAS (8 médicos y 8 enfermeras) 
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción. Tendrán prioridad 
los alumnos que no hayan realizado el curso previamente 

Apertura de plazo de inscripción: 5 de octubre de 2018 

Matrícula: Las plazas para médicos se otorgarán según 

las reglas habituales del Colegio de Médicos (gratuitas y por 
orden de inscripción). Las plazas de Enfermería se asignarán 
según los criterios del Colegio de Enfermería. La formalización 
de la inscripción y no asistencia posterior al curso sin previo 
aviso y una causa justificada, conllevará el cobro de la matrícula 
(250 euros) 

DIRECCIÓN DEL CURSO 

Dr. Roberto Garrastazu López y Dr. Mario Ruiz Núñez. 

Médicos de Familia. Servicio de Urgencias de Atención 
Primaria Servicio Cántabro de Salud 

LUGAR, FECHAS y HORARIO 

Aula de simulación del Colegio de Médicos de Cantabria 

PARTE ON LINE: 5 a11 de noviembre de 2018 

PARTE PRESENCIAL: 12,13 y 14 de noviembre de 2018 

HORARIO DE LA PARTE PRESENCIAL: 16:30 a 21:00 h. 

 

Actividad dirigida a médicos y enfermeras. Habrá 8 
plazas para cada categoría, de tal manera que las si-
mulaciones se lleven a cabo por equipos de dos per-
sonas (médico y enfermera) en cada caso clínico. 

 

Actividad acreditada con 12 
créditos presenciales y 7 no 
presenciales CPE-DPCs por 
SEAFORMEC 

Actividad acreditada con 4,4 créditos por 

la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Cantabria 



Simulación clínica en soporte vital inmediato a pacientes críticos  

 

Plazas limitadas.                                                                       
Adjudicación por riguroso orden de inscripción. 

Formas de inscripción: 

1. Entregar este formulario:                                                     
a) en la sede del Colegio                                                       
b) por fax al: 942 217 211                                                     
c) por correo a: c/ Ataulfo Argenta 33, bajo, 39004 San-
tander.    

2. On-line, rellenando el formulario que se encuentra en el 
apartado de Formación de www.comcantabria.es.                                                           

 

Nombre y apellidos: 

Número de colegiado: 

Dirección postal: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Fecha de inscripción: 

Especialidad y trabajo actual: 

Simulación clínica en soporte vital inme-

diato a pacientes críticos 

 

 

 

PARTE ON LINE 

Esta parte sirve para el aporte de documentación teórica y su 
revisión por parte de los alumnos.  Se facilitará el material con 
dos semanas de antelación respecto a la parte presencial para 
disponer del tiempo necesario para su lectura. 

Roberto Garrastazu López  

Médico de Familia. SUAP Gama  

 

Mario Ruiz Núñez  

Médico de Familia. SUAP Miera  

 

Amador Sevillano Marcos  

Médico de Familia. SUAP Puentenansa  

Carlos León Rodríguez  

Médico de Familia. SUAP Selaya  

 

Eduardo Mora Sáez  

Médico de Familia. SUAP Campoo  

 

Mario Arroyo López  

DUE. 061  

Sara Cabeza Fernández  

DUE. Hospital Valdecilla  

 

Raquel Martínez Sánchez  

DUE. Hospital Laredo  

 

Tamara Quijano Fernández  

DUE. Hospital Valdecilla  

PONENTES: 

PARTE PRESENCIAL 

Se desarrollará en el Aula de Simulación del Colegio de Médicos. 
El objetivo es fijar los conocimientos, poner en práctica lo apren-
dido y corregir errores. 

Día 1: Bienvenida. Introducción y visita a las instalaciones y 

realización de 4 talleres. Se harán grupos reducidos  y tendrán 
una duración de una hora por taller: 

1. Taller 1: Vía aérea y oxigenoterapia. Apertura, ais-
lamiento, cricotiroidotomía y drenaje de neumotó-
rax 

2. Taller 2: Acceso vascular. Canalización de vía veno-
sa y acceso intraóseo.  

3. Taller 3: Soporte vital básico, DESA y OVACE 

4. Taller 4: Sala de simulación y manejo de arritmias 

Días 2 y 3: Simulación de casos clínicos 


