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Introducción
Como consecuencia de las necesidades de una sociedad inmersa en Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), globalizada y en proceso continuo de modernización científica y
tecnológica, la educación en salud y de enfermería ha sufrido una serie de trasformaciones,
adecuando competencias, pensamiento crítico y habilidades para la toma de decisiones.
Para responder a estas ambiciones, debemos realizar reestructuraciones en la formación
profesional, que desencadenen una evolución en el método de aprendizaje y por ende en el
conocimiento y pensamiento , a fin de formar profesionales más críticos y reflexivos, capaces
de actuar en las más diversas situaciones.
En ese contexto, la Unidad de Simulación Obstétrica Avanzada del Hospital Álvaro
Cunqueiro, y en colaboración con la Unidad de VIH, hemos desarrollado un plan de trabajo
mediante simulaciones clínicas, multiprofesionales y multidisciplinares, empleando estrategias
innovadoras para estimular a los profesionales de la salud con inquietudes en su formación.
En la construcción de los escenarios simulados son empleados recursos físicos y materiales
que acercan, con alto grado de realismo, a las actividades reales de las prácticas clínicas con
pacientes. Para todo ello empleamos diversas técnicas entre las que destacan el role play o
juego de roles, el uso de pacientes simulados (simulated patients), de los modelos mixtos y de
los pacientes estandarizados (standardized patients).
En esta ocasión presentamos el Curso de entrenamiento en Obstetricia y Ginecología en
mujeres Seropositivas mediante Simulación avanzada, por medio del cuál buscamos
enfatizar el uso de la simulación clínica como herramienta de enseñanza principal, y así realizar
un curso de actualización en la práctica clínica Obstétrica y Ginecológica en mujeres VIH.

Objetivos
1.- El objetivo principal es capacitar y entrenar a los profesionales de la salud para un mejor
desempeño ante situaciones de relevancia obstétrica y ginecológica en mujeres seropositivas.
2.- Desarrollar, difundir y afianzar algoritmos y protocolos de actuación ante las situaciones
obstétricas con gran impacto en la morbimortalidad materno infantil.
3.- Entrenamiento y capacitación en determinadas técnicas.
4.- Mejorar la calidad de la atención ante dichas situaciones.
5.- Desarrollar habilidades comunicativas tanto verbales como no verbales, potenciando la
escucha activa
6.- Recibir y dar feedback, así como desarrollar el aprendizaje entre pares.
5.- Adquirir conceptos y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación.
Para alcanzar dichos objetivos proponemos un modelo de trabajo a través de la simulación
clínica. Esta es una práctica moderna y segura, generada en un ambiente controlado, la cual
proporciona la posibilidad de enfrentarse a diferentes escenarios de un modo reiterativo, siendo
seguro tanto para la paciente como para el profesional.
Permite además, evaluar los avances y realizar correcciones, proporcionando la posibilidad de
practicar comportamientos eficaces para resolver problemas, que se podrán poner en práctica en
la actividad profesional diaria.
La simulación clínica desencadena un impacto emocional en el asistente a la formación, lo cual
proporciona dos ventajas principales: a) probabilidad de reflexión
b) capacitación y mayor aprendizaje.
Todo ello en su conjunto, ha hecho que se haya planificado, desarrolado y puesto en marcha el
Curso de entrenamiento en Obstetricia y Ginecología en mujeres Seropositivas mediante
Simulación avanzada, realizado por La Unidad de Simulación Obstétrica Avanzada VIH del
Hospital Álvaro Cunqueiro.
Dicho curso estará dividido en dos módulos principales, uno destinado a temas Obstétricos y otro
a situaciones Ginecológicas.
Será desarrollado en dos sesiones, tarde y mañana , estando previsto una duración de 4.5 horas
aproximadamente cada una de ellas.

Destinatarios/as del curso:
-FEAS de Medicina Interna (VIH)
-Enfermeras/os especializadas/os en VIH

Programa / Cronograma
Jornada 1: viernes tarde (16:00 – 20:30 )

•
•
•
•

Bienvenida al curso y entrega de documentación
Presentación
Introducción al curso
Introducción a la simulación

1. MESA 1
Exploración normal Ginecológica.
Cribado en consulta de Ginecología de la mujer VIH.
2. Taller de exploración Ginecológica básica.
Taller toma de muestras cervicales y anales.
---------Bio breack--------------------------------------------------------------3. Menopausia en mujer VIH.
Caso simulado
Debreafing
Take home message

Jornada 2: mañana sábado ( 09:00 - 14:30)
1. Control y seguimiento de la gestación VIH/VHB en la Consulta de
Alto riesgo Obstétrico.
2. MESA 2
Opciones reproductivas en parejas serodiscordantes.
Simulación 1
Debreafing
3. Coinfección
Simulación 2
Debreafing
–------------------Bio breack------------------------------------------------------4. Gestación sin controlar
Simulación 3
Debreafing
4. MESA REDONDA:
Parto vaginal vs cesárea en mujer VIH Tratamiento

Take home message
Cuestionario de evaluación
Cuestionario de satisfacción

Organiza:
Unidad de Simulación Obstétrica Avanzada. Hospital Álvaro Cunqueiro en
colaboración con la Unidad de VIH
Dirección del curso:
Dr. Roberto González Boubeta
Dra. Laura González Rodríguez
Docentes:
Eva Carballo Álvarez

Paula González Gil

Sofía Cernadas Pires

Laura González Rodríguez

Carla Cid González

Sabelas Iglesias Faustino

Antón Gómez Mosquera

Elena Marín Ortíz

Roberto González Boubeta

Vanesa Rodríguez Fernández

Fechas y lugar de celebración:
1 y 2 de Junio de 2018
Centro de Simulación del Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.
Carretera de Clara Campoamor vela A planta 0
Número de alumnos/as:
Plazas limitadas, según orden de inscripción

Control de asistencia:
Firma de los asistentes al finalizar cada sesión
Evaluación del curso:
Cuestionario de satisfacción
Examen de evaluación práctico del Curso
Preinscripción:
A través de la Fundación Biomédica Galicia Sur www.fundacionbiomedica.org
Unidad.Simulacion.Obstetrica.Eoxi.Vigo@sergas.es
Acreditación:
Solicitada Acreditación a la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad
del Paciente ( SESSEP)
Avalado por la Sociedad Gallega Interdisciplinaria del SIDA (SOGAISIDA)

