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"SIMULACION EN CEC"

CURSO PRE-SIMPOSIO
REGION CENTRO-CARIBE 

Santo Domingo, República Dominicana
Miercoles 06, Jueves 07/07/2022

3 HORAS DE DURACION



Introducción
La simulación clínica en CEC actualmente es
una herramienta indispensable en la que se
recrean situaciones reales en un entorno
seguro, con el objetivo de fomentar el
aprendizaje, el desarrollo de una práctica
reflexiva y el trabajo en equipo.

El entrenamiento basado en el desarrollo de
escenarios de simulación es ideal para
afrontar los nuevos retos y técnicas
disponibles en las que se utilicen técnicas
de Circulación Extracorpórea con el fin de
aplicarlas y adaptarlas a nuestra práctica
clínica habitual de manera eficaz y segura.



Objetivo
Desarrollar escenarios de simulación donde se

empleen técnicas de circulación extracorpórea que
incluya los procedimientos más frecuentemente
realizados, situaciones de alta complejidad y los

posibles problemas que se pueden presentar durante
la aplicación de estas técnicas, aplicando las guías

clínicas actuales.



Competencias

de guías clínicas de perfusión 
(americanas / Europeas

Lisboa 2019).

Actualización Solución
de incidencias durante

la aplicación de técnicas
de perfusión

Manejo

de las emociones durante
situaciones de estrés



01 Presentación

02 Tutores de simulación
Unidad de Perfusión - Hospital Clinic Barcelona

03 Escenarios
Quirófanos de cirugía cardiaca

04 Dirigido a
Perfusionistas con experiencia  en Técnicas de Perfusión y Oxigenación 
Extracorpórea.

05 Unidad de trabajo
Cada grupo estará conformado por máximo 4 personas, las cuales participaran activamente en el
desarrollo de cada uno de los casos propuestos

06

Debriefing07

Duración
Cada grupo cuenta con un máximo de tres horas para el desarrollo del caso, incluida la fase de debriefing

Métodos de trabajo

Enfermeros Magister en Técnicas de Perfusion y Oxigenación Extracorpórea
Eliécer Álvarez Correa, Victor Gómez Simon, Alexis Martin Calabuig

Análisis reflexivo de aspectos emocionales y cognitivos, aproximadamente de 1 hora



Lugar: 

Inversión financiera: 

Fecha Julio 2022: 

Laboratorio de Simulación/
Hospital Republica Dominicana.

Miercoles 06
Jueves 07 

Sesión de Simulación - 3 horas:
US$ 150

@alperfusion

www.asociacionalap.com El horario de su sesión estará sujeto a la disponibiidad de cupos


