
ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARES EN 
 EMERGENCIAS HOSPITALARIAS

Curso destinado a profesionales que quieran adquirir estrategias comunicativas y de trabajo en equipo en el
ámbito de emergencias hospitalarias, a través del entrenamiento con simulación clínica, para incrementar su
rendimiento durante la práctica asistencial, optimizando así el conocimiento y los resultados de seguridad y de
atención al paciente. 
Por la realización de la actividad es recomendable la formación previa en Soporte Vital Avanzado (SVA), con la
acreditación pertinente de cursos reconocidos por el Consell Català de Ressucitació (CCR), Consejo Español de
Resucitación (CERCP) o el European Resuscitation Council (ERC)¸ y en abordaje del paciente crítico.

Identificación de barreras en el rendimiento de equipos
Trabajo en equipo y coordinación de actividades con otros miembros
Liderazgo (planificación de tareas, solución del problema y mejora del
proceso)
Identificación y utilización de los recursos disponibles
Monitoreo de la situación y estrategias de reducción de errores
Conciencia de la situación (recopilación, reconocimiento y comprensión
de información)
Evaluación de la necesidad y capacidad de apoyo a los demás
Estrategias de comunicación eficaz
Toma de decisiones (identificación de opciones, equilibrio de riesgos,
opciones de selección y priorización de intervenciones)

Contenidos:

Demostrar altos estándares de práctica clínica durante la atención a un paciente en situación crítica o de
riesgo potencial
Identificar y prevenir errores y eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria urgente
Reconocer acciones que se pueden delegar y compartir con los demás miembros del equipo interdisciplinario
Dirigir y orientar el equipo, formulando los objetivos de trabajo con claridad, estableciendo un plan de
actuación y evaluando los resultados
Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del paciente, asegurando la
transferencia de información completa
Mantener una conciencia dinámica de la situación basada en la recogida de datos del medio, entendiendo su
significado y anticipándose a la evolución del paciente
Realizar un análisis crítico de la situación y emitir una juicio clínico para escoger y priorizar unas pautas de
actuación adecuadas

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

 

Objetivos específicos:

Objetivo general:
Adquirir y poner en práctica herramientas y estrategias efectivas de trabajo en equipo durante el proceso de abordaje del
paciente crítico en el medio prehospitalario.

LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

http://www.4dhealth.com/

