
1 º Basado en casos reales reproducidos 
sobre un simulador que reproduce ruidos 
respiratorios, cardiacos, cianosis, habla… 
pretende capacitar a los asistentes para 
atender a patología aguda prevalente en el 
abordaje del manejo de las situaciones 
urgentes y emergentes en los niños 
oncológicos. 

2º En la sala de simulación, los alumnos 
asisten en tiempo real, a un paciente con un 
caso frecuente en su entorno asistencial de 
forma independiente del instructor, el caso 
evoluciona según las medidas asistenciales 
que lleven a cabo los alumnos. 

3º El desarrollo del caso es grabado en audio 
y video, y es proyectado posteriormente para con los alumnos que han desarrollado 
el caso discutirlo y analizarlo en profundidad (debreifing). El debriefing se apoya en la 
grabación en audio y video integrada en un software que a su vez incorpora la 
pantalla del monitor multiparamétrico que tenían los alumnos en el desarrollo del 
caso, y la información que registra el sistema en minuto y segundo, de forma que los 
alumnos se corrigen a sí mismos. 

IV Curso de simulación avanzada de 
Emergencias Oncológicas en Pediatría
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Escuela  de Simulación Avanzada da Escola Galega de 
Administración Sanitaria, Santiago 11 junio 2014



Hora 11 junio 2014

9:30 - 9:45 Presentación y objetivos 

9:45 - 10:00 Explicación del simulador, posibilidades técnicas y normas de 
actuación. Designación de roles dentro del equipo para optimizar 

el trabajo en grupo y debriefing posterior

10:00 - 11:45 Resolución de casos clínicos en el simulador

Descanso

12:00 - 14:00 Resolución de casos clínicos en el simulador

16:30 - 18:00 Resolución de casos clínicos en el simulador

18:00 - 20:00 Resolución de casos clínicos en el simulador

20:00 - 20:30 Control de calidad y comentarios finales

Inscripción: 
Correo electrónico a: simulonco@gmail.com
Indicar: Nombre, NIF, Centro de trabajo,
dirección postal, teléfono de contacto
Concepto: IV simulonco
Plazas por edición 18
Cuenta corriente Cajamar
IBAN ES3130582526872720001139
Concepto: Nombre inscrito- simuonco 
Importe: 150 euros

Dirección e instructoresPrograma         

Antonio Rodríguez-Núñez
Pediatra. UCI Pediátricos. Hospital 
Clínico Universitario de Santiago. 
antonio.rodriguez.nunez@sergas.es

Manuel Fernández Sanmartín
Pediatra. Oncología Pediátrica. Hospital 
Clínico Universitario de Santiago.  
manolo_fernandez_sanmartin@hotmail.com 
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