
FORMALIZACION DE PREINSCRIPCION Y 
POSTERIOR PAGO DE MATRICULA: 
*IMPTE: En primer lugar cumplimentar el formulario 
obligatorio de preinscripción ON LINE en la página 
Web: 

  www.iecscyl.com
 
Plazo límite de recogida de preinscripciones 
hasta las 15:00 horas del día 27 de diciembre de 
2007 
 
Se expondrá únicamente en la página Web del 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 
Castilla y León el listado de admitidos y reservas 
(ocupando plazas sobrantes por orden de aparición 
en dicha lista). 
 
Una vez seleccionados los 24 alumnos que 
realizarán el curso, el Instituto de Estudios de 
Ciencias de la Salud de Castilla y León, se pondrá 
en contacto por e-mail con los admitidos para que 
procedan al ingreso de la matrícula.  
 
SOLO LOS ADMITIDOS deberán realizar el ingreso 
de 500 Euros en el número de cuenta de Caja 
Duero que se facilitará una vez confirmada su 
matrícula. 
 
METODOLOGIA DEL CURSO 
a) Objetivos: 
El alumno deberá adquirir conocimientos básicos 
sobre: 

 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 
b) Metodología: 
Los alumnos se dividirán en tres grupos de 7 
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  

INSTRUCTORES EN 
SOPORTE VITAL 
AVANZADO EN 

TRAUMA GRAVE 
 

LUGAR: 
Sede del Instituto de Estudios de 
Ciencias de la Salud de Castilla y 
León 
Parque de Santa Clara s/n 
Soria 

FECHAS Y HORARIO: 
1 y 2 de Febrero de 2008 
De 9 a 14:30 y de 16 a 21 horas. 
 

www.iecscyl.com 

 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.iecscyl.com 



 
 
PROFESORADO 
Instructores en Trauma grave acreditados, y reconocidos 
por SACYL. 

• Dr. Miguel Ángel Castro Villamor (Coordinador) 
• Dr. Pedro Arnillas Gómez 
• Dr. Mario Hernández Gajate 
• Dra. Susana Sánchez Ramón 

 
COSTE DEL CURSO: 500 EUROS. (Incluye material 
docente y comida del día 1 y 2 de Febrero de 2008) 
 
PROGRAMA:  
 
Viernes, Día 1 de Febrero de 2008 
 
9-9:30 h. Presentación y pretest. 
9:30-10:30 h. Metodología de la Enseñanza I:  
La comunicación en la docencia. 
10:30-11:30 h. Metodología de la Enseñanza II:  
Planificación y estrategias de enseñanza. 
11:30-12:00 h. Descanso. 
12:00-14:30 h. Miniconferencias:  
Enseñar a enseñar Autoscopias. 
14:30-16:00 h. Comida. 
16:00-19:30 h. Prácticas (3 grupos de prácticas). 

• Práctica Vía Aérea. 
• Práctica Inmovilización. 
• Práctica Radiodiagnóstico. 

19:30-21:00 h. Valoración Inicial. 
 
Sábado, Día 2 de Febrero de 2008 
 
9-9:30 h. Programa de día y preguntas. 
9:30-13:00 h. Prácticas (3 grupos de prácticas). 

• Práctica TCE. 
• Práctica Técnicas. 
• Práctica Vías Centrales e IO. 

13:00-14:30 h. Diseño de casos Megacode. 
14:30-16:00 h. Comida. 
16:00-20:00 h. Examen Megacode. 
20:00-20:30 h. Examen Test Final. 
20:30-21:00 h. Evaluación y Clausura. 
 

 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.iecscyl.com 

 

 

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 SVAT, 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 SVAT y que dominan los contenidos prácticos 
de un curso de SVAT.  
 
Así pues, los alumnos dominarán antes del inicio del 
curso: 

 Los conocimientos teóricos de la atención al 
paciente con trauma grave (SVAT) 

 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 

 

ORGANIZA: 
Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla y León. 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Sacyl. 
 
DIRIGIDO A: 
Profesionales sanitarios que hayan superado un Curso 
Avanzado de Soporte Vital en Trauma Grave, debidamente 
acreditado. 
 
PARTICIPANTES 
24 alumnos. 
 
REQUISITOS 
• Desarrollar el trabajo habitual en Servicios de 

Urgencias/Emergencias/UCI, de la Gerencia Regional 
de salud de Castilla y León y/o servicios sanitarios 
similares privados. 

• Experiencia asistencial en Urgencias/Emergencias/UCI 
de al menos 3 años 

• Haber recibido y superado, como alumno, un curso de 
SVA en Trauma Grave. 

• Imprescindible remitir currículo actualizado para la 
selección, aportando datos laborales y de formación 
relativos a urgencias/emergencias, sobre todo 
relacionado con SVA en Trauma Grave, ON LINE 
adjuntando los datos en el formulario de inscripción.  

 
ANTES DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
EVALUACION:  
Más información en   www.iecscyl.com
 
DURACION:  
20 HORAS LECTIVAS. 
 
SECRETARÍA DEL IECSCYL: 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud  
de Castilla y León.  
Escuela de Urgencias y Emergencias 
Parque de Santa Clara s/n   
42002 Teléfono 975 23 26 77 
FAX 975 23 32 27      coordinacion@iecscyl.com   
 

http://www.iecscyl.com/
mailto:coordinacion@iecscyl.com

