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Objetivos

El objetivo general de este programa es proporcionar una formación en 
habilidades, tanto de procedimientos como de habilidades no técnicas 
(liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicación, entre 
otras), acompañado de una evaluación formativa para responder a las 
necesidades formativas de los cardiólogos y alcanzar un nivel de exce-
lencia en la práctica clínica. Se pretende:

• Facilitar el aprendizaje de habilidades no técnicas y procedimientos 
técnicos mediante programas de simulación.

• Adquirir las competencias a través de conductas de resolución de 
problemas en un ambiente simulado y totalmente práctico.

VIERNES SÁBADO

09:00 a 9:30h
Introducción

08:30-09:00
Introducción

09:30 a 11:00h
Simulación Clínica

09:00-10:00h
Talleres con simuladores

11:00 a 11:30h
Café

10:00-11:00h
Talleres con simuladores

11:30 a 13:00h
Simulación Clínica

11:00-11:30h
Café

13:00a 14:00h
Almuerzo

11:30-12:30h
Talleres con simuladores

14:00 a 15:30h
Simulación Clínica

12:30-13:30h
Talleres con simuladores

15:30 a 17:00h
Simulación Clínica

13:30-13:45h
Cierre

17:00 a 17:30h
Cierre

Directores

Jordi Bañeras Rius
Hospital Universitari Vall d´Hebron, 
Barcelona
Alejandro Durante López
Hospital Universitario 12 de octubre, 
Madrid

Fechas

27 y 28 de enero de 2023
3 y 4 de marzo de 2023
17 y 18 de marzo de 2023
14 y 15 de abril de 2023
5 y 6 de mayo de 2023
26 y 27 de mayo de 2023

Centro de Simulación 
Clínica. Universidad 
Francisco de Vitoria
Crta. Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
91-7091400 ext. 1755

Más información en
www.secardiologia.es

La Sociedad Española de Cardiología, siguiendo su política de innovación y mejora en el ámbito 
formativo, ha desarrollado un programa estructurado de formación mediante técnicas de simulación. 

El programa formativo mediante simulación permite un aprendizaje centrado en el alumno, con 
capacidad de repetición hasta alcanzar los objetivos definidos, en un espacio de seguridad donde 
los errores se convierten en oportunidades de aprendizaje.

Cada curso tendrá una duración de un día y medio, participarán 24 residentes de cardiología de 
segundo año y cuatro expertos de la UFV Madrid.

Los escenarios clínicos de simulación y talleres de procedimientos con simuladores se realizarán por 
grupos simultáneos, acompañados por uno de los 4 instructores y facilitadores de la SEC, miembros 
del Comité Docente del GT de Simulación.
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