CURSO CRM

(crisis resource management )
en UROLOGIA
PEDIATRICA

1
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PROGRAMA
25 de Noviembre de 2016
8 :30 – 9 : 00 Presentación
9 :00 – 9 :30 Introducción a la
metodología CRM (crisis
resource management)
9 :30 – 10 :00 Seguridad del
Paciente

Entrenamiento en Factores humanos y Trabajo en
equipo: un paradigma en seguridad del paciente.
Uno de los mejores caminos para reducir los errores que se cometen debido a factores humanos es el
CRM (crisis resource management). Este concepto fue introducido en la industria aeroespacial y
posteriormente Gaba y cols la modificaron y adaptaron a la Medicina. CRM significa coordinación,
liderazgo y utilización adecuada de los recursos disponibles para garantizar la seguridad del paciente.
CRM es también identificar adventos adversos tan pronto
como sea possible y minimizar las consecuencias negativas

Objetivos

10 :15-10 :30 Descanso

- GENERALES:

10 :30 – 10 :45 Simulación y
Breefing

Entrenamiento en situaciones críticas
en Urología Pediátrica, mediante
escenarios simulados de Alta
Fidelidad, aplicando conceptos de
crisis resource management

10 :45 – 11 :30 Primer Caso
crítico Simulado (simulacion y
debriefing)
11 :30 – 12 :15 Segundo Caso
crítico simulado (simulación y
debriefing)
12-15 – 13 :00 Tercer Caso
crítico simulado (simulación y
debriefing)
13 :00 – 13 :45 Cuarto Caso
crítico simulado (Simulación y
debriefing)
13 :45 – 14 :30 Reflexiones
finales y Cierre

- ESPECIFICOS:
Reforzar los conceptos teoricos de la
metodologia CRM en la práctica
urológica pediátrica.
- Entrenamiento en el uso de las
habilidades no técnicas en el ambiente
quirúrgico
Directores del Curso:
Dra. MªJ. Martinez Urrutia, Dr. P. López Pereira y Dr. J.
Vázquez

Información

- Uso de la simulación como
herramiento de entrenamiento para el
trabajo en equipo
INFORMACION :
- LUGAR : Centro de Simulación,
planta S-1 IdiPaz Hospital
Universitario « La Paz ». Madrid.
- PLAZAS : Máximo de 12 alumnos
(8 medicos y 4 enfermeras/os).
Inscripciones por riguroso orden de
anotación. Enviar datos a:
Secretaría del Centro de Simulación.
Contactar con D. Eduardo Ferrer
eferrer@salud.madrid.org Tfno :
917277154. Solicitar boletin de
inscripción
- Precio : 150 euros.

