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Dirección de la actividad:  

Dra. Ángela Sanjuan Quiles. Directora del Departamento de Enfermería y 
coordinadora del Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes.  

Dra. Noelia García Aracil, miembro de la Comisión Académica y 
responsable de docencia del SES Alicante.   

 

 

1. Objetivo: consensuar el proceso de aprendizaje en competencias para el alumnado 
máster.  

 
2. Contenidos:  
 
2.1. Título: Taller de búsquedas bibliográficas para la toma de decisiones clínicas basadas en 
la evidencia. 

Profesora: Mª José Cabañero Martínez. Contratada Doctora. Departamento de Enfermería. 
Universidad de Alicante.  

Objetivos:  

- Iniciar a los tutores en la búsqueda bibliográfica para la toma de decisiones clínicas 
basadas en la evidencia.  

- Conocer la metodología de las revisiones sistemáticas: estructura del protocolo.  
- Conocer los fundamentos de la búsqueda bibliográfica en las revisiones sistemáticas 

y el manejo de las principales bases de datos bibliográficas relevantes para la 
realización de revisiones sistemáticas.  

- Conocer los criterios de selección de estudios de investigación realizados tanto con 
metodología cualitativa como cuantitativa. 

 
Contenido:  

- Introducción a los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia. Calidad y Aplicabilidad 
de la Evidencia 

- Protocolo de Revisión Sistemática. Etapas. 
- Práctica de búsquedas bibliográficas, estrategias y bases de datos más relevantes.  

Horas: 5 horas sincrónicas + 2.5 horas asincrónicas= 7.5 horas 

Fecha prevista: 27 febrero de 2019 (de 10:00 a 14:00 horas) 

Aula: Aula de informática 62I  (Aulario 1) 
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2.2. Título: Politrauma (Casos clínicos con simulación clínica) 

Profesores:  

Antonio Botella Martínez, Médico SAMU del SES Alicante.  

Juana Perpiñá Galvañ. Contratada Doctora. Departamento de Enfermería. Universidad 
de Alicante.  

Lourdes José Alcaide. Profesora Asociada. Departamento de Enfermería. Universidad 
de Alicante.  

 

Objetivos:  

- Realizar la valoración integral paciente politraumatizado y adquirir habilidades para 
realizar las maniobras de resucitación dentro del código politrauma dentro del entorno 
de la simulación clínica.  

 
Contenido:  

- Actualización de las últimas evidencias dentro de la atención inicial en el paciente 
politraumatizado 

- Introducción a la simulación clínica 
- Realización de casos clínicos  

Horas: 5 horas sincrónicas + 2.5 horas asincrónicas= 7.5 horas 

Fecha prevista: 14 de marzo de 2019 (de 10:00 a 14:00 horas) 

Aulas: Laboratorio de habilidades prácticas y Laboratorio de urgencias (Facultad de 

Ciencias de la Salud) 

 

2.3. Título: Taller Medicina Aereotransportada con Simulación Clínica. 

Profesores:  

Juan Antonio Sinisterra Aquilino. Coordinador del Curso de Especialista HEMS y 
asistencia Médica Aereotransportada (HICAMS, FWAA) 

Noelia García Aracil. Profesora Asociada. Departamento de Enfermería. Universidad 
de Alicante.  

Objetivos:  

- Conocer el entorno HEMS y su manejo en un espacio reducido.  
- Adquirir las competencias en misiones HEMS mediante el entrenamiento en un 

ambiente simulado dentro de una cabina de helicóptero, es decir en espacio reducido. 
Manejo de las emergencias aeronáuticas y médicas.  
 

 
Contenido:  

- Introducción al medio HEMS.  
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- Protocolo de seguridad.  
- Manejo de las emergencias médicas y aeronáuticas. 

Horas: 5 horas sincrónicas + 2.5 horas asincrónicas= 7.5 horas  

Fecha prevista: 26 de marzo de 2019 (de 10:00 a 14:00 horas) 

Aulas: Laboratorio de aprendizaje experiencial y Laboratorio de hospitalización 

(Facultad de Ciencias de la Salud) 

 

 

2.4. Título: Taller de: eCRM (Habilidades no Técnicas-trabajo en equipo, comunicación,...- 

con Simulación Clínica) 

Profesores:  

Salvador Espinosa Ramírez, Director Médico del centro de simulación clínica de la 
Universidad Francisco de Vitoria.  Médico del SUMMA 112 Madrid.  

Noelia García Aracil. Profesora Asociada. Departamento de Enfermería. Universidad 
de Alicante.  

Ángela Sanjuan Quiles. Contratada Doctora. Departamento de Enfermería. 
Universidad de Alicante.  

 

Objetivos:  

- Ayudar a prevenir y manejar dificultades durante la asistencia de las emergencias 
sanitarias.  

- Adquirir habilidades no técnicas para el manejo de situaciones dentro de la emergencia 
sanitaria.  

 
Contenido:  

- Introducción al CRM 
- Actividad en grupo 
- Desarrollo de casos clínicos con posterior Debriefing, para la reflexión de las 

intervenciones.  

Horas: 5 horas sincrónicas + 2.5 horas asincrónicas= 7.5 horas 

Fecha prevista: 5 de marzo de 2019 (de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas) 

Aulas: Laboratorio de urgencias y Laboratorio de aprendizaje experiencial (Facultad de 

Ciencias de la salud) 

 

 

1. Número de horas: 30 horas (20 presenciales y 10 no presenciales en las que se deberá 
revisar la documentación propuesta antes de la realización del taller). 
 

2. Dirigido a: Profesionales enfermeros y médicos SAMU de la provincia de Alicante. 
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3. Evaluación: Asistencia al 80% de las actividades y participación activa en las sesiones 

de simulación clínica y práctica reflexiva.   
 

4. Profesorado: Ángela Sanjuan Quiles, Noelia García Aracil, Mª José Cabañero Martínez, 
Juana Perpiñá Galvañ, Antonio Botella Martínez, Lourdes José Alcaide, Juan Sinisterra 
Aquilino y Salvador espinosa Ramírez. 

 

 


