PRESENTACIÓN
Estimado/a compañero/a:
Te presentamos la I Jornada de Simulación dirigida a residentes con talleres prácticos
de soporte vital básico y avanzado, parto normal y obstrucción de vía aérea y con la
incorporación de la simulación en el entorno de urgencias. Tendrá lugar en su parte
presencial los días 21 y 22 de febrero de 2020 en Cuenca, organizadas por la Sociedad
Castellano Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria (SCAMFYC) en colaboración
con la Unidad de Simulación e Innovación de Cuenca (USICU), de la Gerencia de
Atención Integrada de Cuenca.
Además de las habilidades que seguro nos aportará, pretendemos que sean un punto
de encuentro entre residentes, para compartir experiencias y sobre todo para pasarlo
bien y conocernos. Para ello, los compañeros de Cuenca nos tendrán preparados
algunos planes de los que tendréis noticias próximamente.
Esperamos que sea de vuestro interés. Nos vemos en Cuenca.
Un saludo,
Vocalía de Residentes de SCAMFYC

SEDE
Unidad de Simulación e Innovación de Cuenca (USICU).
Centro de Salud Cuenca I.
Calle Colón, 2, 16002 Cuenca
Colaboran :

DOCENTES
Instructores de la Unidad de Simulación en Innovación de Cuenca (USICU).

PLAZO DE SOLICITUDES
Hasta completar plazas, a través de la Secretaria SCAMFYC enviando la solicitud de
inscripción junto el boletín de ingreso a info@scamfyc.org antes del 1 de febrero de
2020, por orden de inscripción y con prioridad para socios (ver boletín de inscripción).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Residentes MFyC socios: 80€
Residentes de MFyC no socios: 120€

RATIO POR ALUMNOS: El número máximo de alumnos/as será de 24.
En la parte presencial se dividirán a los alumnos en grupos, tanto en los talleres del
viernes como el sábado para la simulación, de modo que todas las actividades serán
eminentemente prácticas, con un docente por cada 6 alumnos en todo momento.

CRONOGRAMA:
Parte teórica “on-line”. Del 5 al 21 de febrero:



Tres módulos de Soporte Vital (SVB, SVA y Arritmias).
Dos módulos de parto normal

Parte presencial:
Viernes 21 de febrero: 17 a 20:30h.
 Presentación de las Jornadas.
 Talleres de Soporte Vital básico y avanzado (compresiones,
ventilaciones, manejo del DEA y monitor, algoritmos de manejo de
arritmias…)
 Obstrucción de vía aérea (OVACE).

Sábado 22 de febrero:

8:45 a 11:15
11:15 a 11:30
11:30 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 17:30
17:30 a 17:45
17:45 a 20:15

Grupo 1
Grupo 2
SIMULACIÓN
DESCANSO
SIMULACIÓN
COMIDA DE TRABAJO
PARTOS
VIA AÉREA
DESCANSO
VIA AÉREA
PARTOS

Grupo 3
PARTOS

Grupo 4
VIA AÉREA

VIA AÉREA

PARTOS

SIMULACIÓN
SIMULACIÓN

DURACIÓN: 28 horas
15 h parte on line
13 h parte presencial

Observaciones
La matrícula en el curso supone la aceptación de las normas de la USICU (Unidad de
Simulación en Innovación de Cuenca) en aspectos de confidencialidad y grabación de
imágenes.
n e recio de a matr c a tam i n est inc ida a comida de tra a o
Los residentes de Cuenca organizarán una cena de hermandad el viernes para todos
los asistentes a las Jornadas. La asistencia a esta cena es voluntaria y no está incluida
en el precio de las Jornadas. Más adelante se proporcionará la información al respecto,
sitio y precio, que dependerá del nº de asistentes.
Para aquellos que quieran pasar la noche del sábado, los residentes de Cuenca se
ocuparán de indicar los mejores sitios en los que poder comentar todas las
ex eriencias de na manera “re a ada”
Se ofrecen una serie de opciones de alojamiento en el documento adjunto.

SECRETARÍA TÉCNICA
Sociedad Castellano Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria (SCAMFYC).
C/ Antón Martín B, 12. Semisótano. 16002. Cuenca.
Telf 969 23 68 78
Email: info@scamfyc.org. scamfycresidentes@gmail.com

