CURSO DE ENTRENAMIENTO
OBSTÉTRICO INICIAL PARA
RESIDENTES DE PRIMER AÑO
MEDIANTE SIMULACIÓN
CONTROLADA. 2019

UNIDAD DE SIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA DEL HOSPITAL ÁLVARO
CUNQUEIRO (VIGO)

Introducción
Nuestros residentes de matrona y de ginecología empiezan cada año sabiendo
muy poco sobre la especialidad y sobre todo habiendo visto muy poco.
Prácticamente desde el primer día se ven inmersos en situaciones reales que
muchas veces no tienen ni mecanismos para asimilar.
En otras especialidades pueden acceder a cursos previos que les permiten
llevar unas bases. En la nuestra hasta la fecha, esas bases se limitaban a ser
puramente teóricas.
La simulación avanzada es hoy en día reconocida por todas las Sociedades
Científicas como la mejor forma de entrenamiento en especialidades
médicoquirúrgicas y el entrenamiento en simulación como el que consigue
importantes mejoras en los resultados diarios en situaciones de urgencia.
Juntando estas dos ideas queremos ofrecer por segundo año, a los MIR y EIR
de Obstetricia que empiezan, la oportunidad de vivir las situaciones que se van
a encontrar desde el primer día. Lo harán en un entorno controlado, con
posibilidad de reiteración, observación y autoevaluación.
De este modo aumentarán sus recursos para manejar dichas situaciones desde
el inicio, mejorando las posibilidades de aprendizaje y minimizando riesgos a la
paciente.

Objetivos
Mediante un curso fundamentalmente práctico buscamos:
1. Anticipar la vivencia de situaciones obstétricas básicas
2. Introducción a la simulación avanzada
3. Entrenamiento para distintas situaciones obstétricas básicas como son una
parto normal, una extracción fetal en una cesárea tipo, el alumbramiento o los
cuidados del puerperio inmediato a madre e hijo

Dirigido a
MIR y EIR de Obstetricia de primer año.
26 plazas

Organiza
La Unidad de Simulación Obstétrica Avanzada del Hospital Álvaro Cunqueiro

Cuándo y dónde
El día 26 de junio de 2019 , en dos turnos independientes, de mañana o de
tarde.
En el Hospital Álvaro Cunqueiro (Estrada Clara Campoamor 341, 36312 Vigo.
Pontevedra) En la Unidad de Simulación Avanzada, planta 0, Zona de
Docencia.

Inscripción
Mediante envío de email a Eva.Carballo.Alvarez@sergas.es, haciendo constar
nombre completo con DNI, datos de contacto, Servicio al que pertenece y
preferencia de turno: mañana o tarde

Acreditación
Solicitada a la Sociedad Gallega de Obstetricia y Ginecología

Docentes
Eva Carballo Álvarez
Carla Cid González
Antón Gómez Mosquera
Roberto González Boubeta
Sabela Iglesias Faustino
Elena Marín Ortíz
Vanesa Rodríguez Fernández

Programa del curso
Introducción. Prueba de conocimientos previos.
Parto y Alumbramiento
Valoración de pérdidas hemáticas
Realización de suturas y nudos
Extracción fetal en cesárea tipo
Cuidados del puerperio inmediato
Evaluación final

Para los indecisos..
El año pasado realizamos el mismo curso para los que ahora serán Residentes
de Segundo Año. Estas son algunas de sus opiniones:
- “muy buena iniciativa”
- “me ha parecido un curso muy útil, que permite ver y practicar las maniobras
que hay que hacer en la realidad”
- “me gustó mucho. Nos va a dar más seguridad para los próximos meses”
- “en el próximo parto estaré más tranquila y segura”
- “te metes en la situación totalmente”
- “permite practicar tranquila y cómodamente en una situación muy parecida a
la realidad”
- “muy buena idea para perder los nervios”
- “me encantaría tener más cursos como este… me ha sido de gran utilidad”

