
Objetivos: 
 El Curso de Instructor de Soporte Vital Avanzado al Trauma 
Grave debe poner el acento fundamentalmente en enseñarle 
al candidato a instructor cómo enseñar maniobras de SVA al 
Trauma  Grave  así  como  manejar  las  siguientes 
herramientas: 
 Tipos se simuladores médicos. 
  La  simulación médica  en  la  enseñanza  del  Soporte  Vital 
Avanzado en Trauma. 
  Características  y  manejo  práctico  de  los  simuladores 
médicos más empleados. 
 Como diseñar un caso de trauma para la enseñanza. 
 
 
Metodología: 
Los alumnos se dividirán en tres grupos de 8 alumnos cada 
uno y rotarán por tres estaciones durante un espacio de 30 
minutos cada una: 
 Estación 1: Simuladores médicos, todos sus secretos. 
 Estación 2: Manejo práctico de los simuladores médicos 
 Estación 3: Como diseñar un caso de trauma 
 
 
Duración:  
20 horas 
 
 
Dirigido a: 
Médicos  y  Diplomados  en  Enfermería  (DUEs)  que  hayan 
realizado y superado, como mínimo, un curso de de Soporte 
Vital  Avanzado  en  Trauma  Grave  o  de  mayor  categoría 
(Experto  Universitario  en  Urgencias  y  Emergencias,  etc…, 
imprescindible remitir justificante del curso). 
 
 
Requisitos: 
 Desarrollar el trabajo habitual en Servicios de 
Urgencias/Emergencias/UCI. 
 Experiencia asistencial en Urgencias/Emergencias/UCI de 
al menos 3 años. 
 
 
Plazas: 
24 Plazas por riguroso orden de inscripción preliminar 
online. 
 
 
 

Organiza: 
  Escuela  de  Urgencias  y  Emergencias  de  Castilla  y  León 
(Instituto de Estudios de Ciencias de  la  Salud de Castilla  y 
León)  
 
Acreditaciones que se obtendrán: 
  Instructor  en  SVATG  por  la  Escuela  de  Urgencias  y 
Emergencias de Castilla y León. (IECSCYL). 
  Solicitada  Acreditación  en  la  Comisión  de  Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. 
 
Fechas:  
25 y 26 de Noviembre de 2011 
 
Lugar:  
Hospital Universitario Rio Hortega 
C/ Dulzaina, 2 
Valladolid 
 
Matrícula: 
600€, incluye material docente y comidas de trabajo. 
 
 
Inscripción Preliminar:  
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria e información en:  
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS  
DE LA SALUD DE CASTILLA Y LEÓN  
PARQUE DE SANTA CLARA, S/N  
42002  SORIA  
Teléfono: 975 23 26 77   Fax: 975 23 32 27  
Web:   www.iecscyl.com 
Email: informacion@iecscyl.com 
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CRONOGRAMA 
 

Día 1 
 
09:00 ‐ 09:30 Presentación y Examen inicial. 
09:30 ‐ 10:30 Metodología de la Enseñanza I: La 
comunicación en la docencia. 
10:30 ‐ 11:30 Metodología de la Enseñanza II: 
Planificación y estrategias de enseñanza. 
11:30 ‐ 12:00 Descanso 
12:00 ‐ 14:30 Miniconferencias: Enseñar a enseñar 
Autoscopias. 
 
COMIDA 
 
16:00 ‐ 19:30 Prácticas (3 grupos de prácticas): 
• Práctica Vía Aérea. 
• Práctica Inmovilización. 
• Práctica Radiodiagnóstico. 
19:30 ‐ 21:00 Valoración Inicial 
 

Día 2 
 
09:00 ‐ 09:30 Programa de día y preguntas. 
09:30 ‐ 13:00 Prácticas (3 grupos de prácticas): 
• Práctica TCE. 
• Práctica Técnicas. 
• Práctica Vías Centrales e IO. 
 
13:00 ‐ 14:30 Diseño de casos Megacode. 
 
COMIDA 
 
16:00 ‐ 20:00 Examen Megacode. 
20:00 ‐ 20:30 Examen Test Final. 
20:30 ‐ 21:00 Evaluación y Clausura. 
 
 

ACLARACIONES 
 
Los alumnos de este curso ya han superado un curso 
de SVAT tipo ATLS o similar, por lo que no se trata de 
enseñar  a  los  alumnos  los  contenidos  teóricos  y 
prácticos  de  un  curso  de  SVATG,  sino  de  que  los 
alumnos  adquieran  las  habilidades  para  poder 
enseñar  estos  conocimientos  teóricos  y  habilidades 
prácticas que poseen.  
 
 
Por ello se da por supuesto que los alumnos conocen 
perfectamente  los  contenidos  teóricos  del  SVATG  y 
que dominan los contenidos prácticos de un curso de 
SVATG.  
 
 
Así pues,  los alumnos dominarán antes del  inicio del 
curso: 
 
− Los  conocimientos  teóricos  de  la  atención  al 

paciente con trauma grave (SVATG) 
− El manejo inicial (valoración primaria y secundaria) 

del paciente con trauma grave 
− El manejo práctico de  la  vía  aérea en el paciente 

con  trauma  grave  con métodos  convencionales  y 
alternativos. 

− Las  técnicas  de movilización  e  inmovilización  del 
paciente con trauma grave 

− El  manejo  de  los  traumatismo  de  pelvis  y 
extremidades 

− La  evaluación  radiológica  de  las  radiografías  de 
columna  cervical  y  las  radiografías de  tórax  en  el 
paciente con trauma grave 

− El  manejo  de  traumatismo  craneoencefálico  y 
raquimedular 

− El manejo del traumatismo torácico y abdominal 
 

− Las  técnicas especiales en el paciente con  trauma 
grave: 

o Canalización de vías venosas 
periféricas. 

o Canalización de vías venosas centrales: 
yugular interna, subclavia y femoral 

o Cricotiroidotomía  percutánea  con 
aguja. 

o Cricotiroidotomía quirúrgica. 
o Punción lavado peritoneal (PLP). 
o Toracocentesis. 
o Drenaje torácico. 
o Pericardiocentesis. 
o Vías intraóseas. 

 
Profesorado 
 

• Miguel Ángel Castro Villamor 
• Marcos Alberto Pérez González 
• Mario Hernández Gajate 
• Susana Sánchez Ramón 


