Simulación en
habilidades básicas en
cuidados respiratorios
pediátricos

El ejercicio de los cuidados respiratorios en Terapia Intensiva Pediátrica
implica el manejo de diversas competencias, entre las que se encuentran la
asistencia en procedimientos invasivos de la vía aérea, manejo de pacientes
traqueotomizados

y

toma

de

muestra

para

diagnóstico

de

infecciones

respiratorias. El perfeccionamiento de estas competencias implica realizar la
actividad en un entorno seguro, pensar y reflexionar sobre la acción, tomar y
evaluar decisiones sobre cada una.
Para alcanzar estos objetivos es necesario conocer la técnica y el material
necesarios para dichos procedimientos, evaluar los potenciales riesgos de los
mismos, conocer las medidas de seguridad para el paciente y resolver los
problemas que se presenten.
Esta formación propone la oportunidad de realizar las prácticas antes
expuestas en ámbitos seguros tanto para el paciente como para la formación del
profesional, a quienes desarrollen su actividad en unidades de Cuidados
Intensivos Pediátricos.
.

DESTINATARIOS
Dirigido a Licenciados en kinesiología y afines que desarrollen su actividad en el
ámbito de los Cuidados Intensivos Respiratorios Pediátricos.

INICIO
Viernes 29 de noviembre 2019

DIRECTORES
Lic. Ricciardelli Mariela – Dr. Orqueda Ramón Daniel

CARGA HORARIA
21 horas.
Tramo virtual: 15 horas distribuidas a lo largo de 3 semanas
Jornada presencial: 6 horas

MODALIDAD
Día de cursada: Viernes 29 de noviembre de 2019 de 8 a 17 horas.
Presencial.
Instituto Universitario del Hospital Italiano. Potosí 4265 – Piso de Simulación – 4°
piso – C.A.B.A. (Barrio Almagro)

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla
desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma).
La modalidad de esta formación es semi-presencial, integrando un primer tramo
virtual a ofrecerse a través del Campus Virtual Instituto Universitario Hospital
Italiano, con una jornada presencial, a realizarse en el Centro Universitario de
Enseñanza basada en Simulación (CUESIM).

OBJETIVOS
●

Conocer los aspectos centrales de las habilidades básicas requeridas para
el kinesiólogo de Cuidados Intensivos Respiratorios Pediátricos.

●

Desarrollar habilidades básicas de la práctica de kinesiología en Cuidados
Intensivos Respiratorios Pediátricos.

CONTENIDOS
●

Asistencia y realización MiniBal

●

Asistencia en el procedimiento de intubación orotraqueal

●

Manejo vía aérea

●

Manejo y cuidado del paciente con traqueostomía

●

Rol del kinesiólogo en la intubación.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Se realizará un primer tramo virtual, en el que se espera que los participantes
conozcan los aspectos centrales de los contenidos a abordar y cuenten con la
preparación necesaria previa a la actividad con simulación presencial.
Los participantes tendrán a disposición:
●

materiales

educativos,

tales

como

lecturas

y

videos

sobre

procedimientos
●

actividades de aplicación, que faciliten la revisión y la integración de
los contenidos antes de la jornada presencial.

Durante la jornada presencial, mediante exposición dialogada se revisarán e
integrarán los aprendizajes realizados en el tramo virtual. A continuación,
mediante enseñanza basada en simulación, se recorrerán estaciones en las que
se ofrecerá la práctica de las habilidades mencionadas. Se utilizarán simuladores
de baja fidelidad y se guiará la práctica mediante el check list de cada
procedimiento, favoreciendo el trabajo entre pares y el feedback docente.

REQUISITOS DE ADMISION
Ser Licenciados en kinesiología o afines que desarrollen su actividad en el ámbito
de los Cuidados Intensivos Respiratorios Pediátricos

CERTIFICACION
Se expedirá Certificado de aprobación de la Jornada de Posgrado de manera
digital a la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro
personal).

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)
Profesionales nacionales: $ 2.500
Profesionales Hospital Italiano: $ 1.250. (Sólo inscribiéndose con su con mail
hospitalario) tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo
eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento
automáticamente.

Profesionales extranjeros: U$D 60

MODALIDAD DE PAGO
En un pago:
- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web)
- Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina)
- Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta)
En cuotas:
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta
modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de
cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total que le queda el
curso.
NO ACEPTAMOS EFECTIVO
* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los profesionales en
relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de
la cursada, de agenda, por razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no
estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de
otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION. y
que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para
poder llevarlo a cabo.

MÁS INFORMACIÓN
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

