Av. del valle 945, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago, Chile

Curso para Técnicos de Centros de Simulación Clínica:
Cuidado y Preparación de Simuladores para los Escenarios
Lugar: BIONICS Simulation Center
Av. Del Valle 945 of 0607
Ciudad Empresarial Huechuraba
Fecha: 30 de julio de 2018
INDUCCION PARA TECNICOS EN
SIMULACION
Hora de inicio: 9:00 hrs
Hora de término: 18:00 hrs.
Tipo: presentaciones y pasos prácticos.
Valor: $ 120.000
Cupos: 20
Inscripciones deben ser formalizadas
con:
Luis Gonzalez
Email: lgonzalez@hospitalia.cl
Celular: +569 97011447
Teléfono: +562 25706100

Cristian Jara
Email: cjara@hospitalia.cl
Celular: +569 97012295

Este programa de entrenamiento permite a los participantes familiarizarse con los cuidados,
preparación y pruebas de verificación de funcionamiento previa y posterior a la ejecución de los
escenarios con diferentes plataformas de simulación LAERDAL, desarrollar labores de apoyo a los
académicos antes y durante los escenarios en centros de simulación clínica.
Es curso está diseñado tanto con actividades teóricas como talleres prácticos con material de apoyo y
guías para el desarrollo de los talleres.
El curso está dirigido por instructores certificados y en un centro de simulación clínica con las
instalaciones adecuadas de productos LAERDAL para su realización e implementación de los talleres.
Por razones de metodología y en función de la eficiencia y especialización del mismo está diseñado
para un máximo de 20 participantes.
Los que participen en esta actividad deberán dedicar a plenitud su tiempo a esta actividad para
certificar.
Dado que este entrenamiento está destinado a la formación de equipos de trabajo en simulación
clínica, es requisito para asistir al mismo estar desempeñándose en un Centro de Simulación Clínica y
tener los conocimientos básicos de las actividades que se desarrollan o que están necesitando
implementar con Simuladores en su lugar de trabajo.
Por lo ajustado de la agenda se incluye como parte del programa el almuerzo, el que es suministrado
como parte del mismo.

Curso con el patrocinio de:

Sociedad Chilena de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente

Av. del valle 945, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago, Chile

Objetivos de aprendizaje:
Tras la finalización satisfactoria del programa, el participante debe ser capaz de:
 Conocer los procedimientos que pueden ser desarrollados en diferentes simuladores y estar en
condiciones de recomendar un simulador adecuado a un escenario si el académico solicita su
apoyo.
 Internalizar la necesidad y racionalidad de cumplir con los reglamentos propios de los centros
de simulación.
 Desarrollar procedimientos de verificación de funcionamiento aplicados a los simuladores que
tenga su centro.
 Realizar tareas de preparación de la sala para los escenarios
 Realizar tareas de preparación de los simuladores para las actividades de simulación
 Realizar las tareas de cuidos generales de los simuladores que tenga a su cargo.
 Apoyar el desarrollo de los escenarios en las tareas que le asigne el cuerpo docente.
 Incorporar pautas de funcionamiento que les permita optimizar su desempeño en centros de
simulación clínica.
 Adquirir el lenguaje que les permita describir fallas en su interacción con el personal técnico
del proveedor
 Conocer los manuales de partes y piezas, para cuando se requiera reponer componentes
Ente ejecutor: PROYECTA HOSPITALIA LIMITADA (OTEC)
Metodología

:

Lugar :

Instructor

Presentaciones y talleres prácticos con simuladores clínicos
Centro de simulación Bionics Simulation Center; Av. El Valle Sur #945 OF 0607,
Ciudad Empresarial, Huechuraba.

:

Karen Vergara Arias (Presidente SOCHISIM)
Luis González (CES Laerdal – HOSPITALIA)
Carerci Low (ST– HOSPITALIA)

Duración:
Número de cupos:
Fecha:
Valor:

8 horas pedagógicas
Máximo 20
viernes 27 de julio de 2018
$120.000.- por inscrito.

Metodología

: Presentaciones y talleres prácticos con simuladores clínicos LAERDAL.

Implementación provistos por Bionics Simulation Center para este curso:
 Data show HD
 Sistema de sonido para el auditorio
 Insumos y Material Didáctico para realizar el curso
 Operadores Simuladores Centro Bionics

Curso con el patrocinio de:

Sociedad Chilena de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente

Av. del valle 945, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago, Chile

 Simulador de soporte vital avanzado LAERDAL SimMan LLEAP
 Simulador de procedimientos de enfermería LAERDAL Nursing Anne con Simpad
 Equipamiento de pabellón y de sala de urgencia
Agenda:
Horario

Capitulo

9:00 a 9:15

Bienvenida y presentación general

9:15 a 10:45

Bases de Simulación Clínica aplicada a simuladores
Bases de Reglamento de Centro de Simulación

11:15 a 11:30
11:30 a 13:00

Tipo de
sesión

Presentación
Karen
Vergara Arias
(Presidente
SOCHISIM)

13:00 a 14:00

Intervalo con Coffe Break
Cuidados Generales del Simulador
Preparación
Selección de material
Cuidados post simulación.
Intervalo de almuerzo

Horario

Capitulo

14:30 a 15:30

Descripción de componentes y principios de funcionamiento:
 Nursing Anne con SimPad y Monitor Simulado
 SimMan con LLEAP y Monitor Simulado

15:30 a 15:45

Intermedio para organizar TALLER PRACTICO Coffe Break

15:45 a 16:15

Taller práctico de preparación de sala para escenario con simulador

Hands-On

16:15 a 16:45

Taller práctico de preparación del simulador para escenario: pruebas
de verificación.

Hands-On

16:45 a 17:30

Taller práctico de cuidados del simulador post escenario.

Hands-On

17:30 a 18:00

Clausura

Presentación
Luis González
(CES Laerdal,
HOSPITALIA)

Curso con el patrocinio de:

Sociedad Chilena de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente

Tipo de
sesión
Hands-On
Actividad
por grupo

