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25 de febrero de 2023 
 
Centro de Simulación Clínica Avanzada  

IAVANTE - GRANADA 
 



IAVANTE - Fundación Progreso y Salud 

FORMACIÓN PARA GINECÓLOGOS EN ESCENARIOS SIMULADOS 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

DESCRIPCIÓN:  
Formación destinada al entrenamiento de  

Ginecólogos empleando casos clínicos que 

necesitan ser entrenados en entornos 

simulados. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar el entrenamiento de Ginecólogos 

mediante la simulación clínica, actualizando 

de manera práctica la resolución de casos y 

sus complicaciones, la toma de decisiones, y 

fomentando el trabajo en equipo . 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Adquirir habilidades en el manejo de la 

ecografía ginecológica. 

• Adquirir conocimiento y habilidades en el 

manejo de la Amniocentesis. 

• Adquirir habilidades en la comunicación de 

noticias malas 

• Adquirir habilidades no técnicas en el CRM 

 

 

DIRIGIDO A: 
Médicos especialistas en Obstetricia y 

Ginecología. 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  

24 (en grupos de 6) 

 

 

HORAS LECTIVAS Y DURACIÓN: 
Horas lectivas: 7 h.  
• 7 h. presenciales 

 

 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS: 
• Presencial. 

• Simulación robótica.  

 

 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDO: 
4 Escenarios simulados:  

• 1º Taller Ecografía Ginecológica 

• 2º Taller Técnicas Amniocentesis 

• 3º Taller Comunicación Malas Noticias 

• 4º Taller CRM (Crisis Resource Management) 

 

 

COORDINADOR DOCENTE: 
• Dr. Isidoro Narbona 

 

 

EQUIPO DOCENTE: 
• Dr. Isidoro Narbona 

• Dra. Marta Blasco  

• Dra. Cristina Gómez 

• Dra. Ana Cubo 

• Dr. Manuel Gómez 

 

 

FECHA DE EJECUCIÓN:  

25 Febrero 2023  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Centro de Simulación Clínica Avanzada de 

IAVANTE en Granada. 

 

 

ACREDITACIÓN: 
Se solicitará la acreditación como actividad de 

formación continuada a la Dirección General 

de Investigación y Gestión del Conocimiento 

de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, de acuerdo a los criterios de la 

Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

 

MATRICULACIÓN:  

Pincha Aquí 

  

http://www.iavante.es/matriculacion/curso/2823/FORMACI%C3%93N%20PARA%20GINEC%C3%93LOGOS%20EN%20ESCENARIOS%20SIMULADOS/3151/29771
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CRONOGRAMA PRESENCIAL 

 

TALLER ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA 
El consenso, la sistematización en la valoración de las estructuras, la estandarización de la terminología y de las mediciones es 

fundamentar para poder entendernos entre los diferentes profesionales que atienden a la paciente; así como para que  

posteriormente se pueda realizar estudios comparativos, metaanálisis o estudios multicéntrico para poder encontrar patrones 

de benignidad o de Malignidad. En ginecología uno de los consensos más establecido es la nomenclatura IOTA para la 

valoración de las masas anexiales. Durante el taller profundizaremos principalmente en el manejo de dicha nomenclatura y su 

uso para poder clasificar las diferentes masas anexiales como benignas o sospechosas.   

TALLER TÉCNICAS AMNIOCENTESIS 
La amniocentesis es una de las técnicas invasivas más usada para el diagnóstico prenatal de las enfermedades cromosómicas o 

genéticas del feto. En los últimos años la aparición de nuevos y más sensible sistema de cribado ha disminuido francamente el 

número de técnicas que se realizan, por lo que para adquirir la competencia e incluso para mantener las misma, se vuelve 

imprescindible el uso de la simulación. El objetivo del presente taller va dirigido al conocimiento para la realización de la 

amniocentesis y la simulación de la misma en un simulador de alta fidelidad.  

TALLER COMUNICACIÓN MALAS NOTICIAS 
La comunicación de malas noticias, es parte implícita de nuestra asistencia diaria, dicha comunicación depende de ciertos 

factores que pueden estar presentes en cada uno de nosotros como puede ser la empatía; pero sin ninguna duda la 

comunicación de las malas noticias son habilidades que se pueden estructurar y mejorar si entrenamos dichas habilidades. 

Para ello el taller aportará herramientas para el desarrollo de las mismas. 

TALLER CRM (CRISIS RESOURCE MANAGEMENT) 
Las situaciones de crisis clínica aparecen generalmente de forma inesperada y suponen un hándicap para el grupo de trabajo. 

En el presente taller se intentarán dar herramientas para el manejo de dichas situaciones de crisis y tiene como objetivo 

principal el manejo del equipo asistencial y como dotar a cada uno del equipo del rol especifico con especial hincapié en la 

comunicación efectiva. 

 

 

 

 

JORNADA 

Horario Sesiones/Unidades didácticas 

09:00-10:00 Introducción y Presentación 

10:00-11:30 Taller CASOS CLÍNICOS: 

GRUPO A 

Ecografía 

Ginecológica 

GRUPO B 

Técnicas 

Amniocentesis 

GRUPO C 

Comunicación 

Malas Noticias 

GRUPO D 

Crisis Resource 

Management 

11:30-12:00 Pausa Café 

12:00-13:30 GRUPO A 

Técnicas 

Amniocentesis 

GRUPO B 

Comunicación 

Malas Noticias 

GRUPO C 

Crisis Resource 

Management 

GRUPO D 

Ecografía 

Ginecológica 

13:30-15:00 GRUPO A 

Comunicación 

Malas Noticias 

GRUPO B 

Crisis Resource 

Management 

GRUPO C 

Ecografía 

Ginecológica 

GRUPO D 

Técnicas 

Amniocentesis 

15:00-16:00 Pausa Almuerzo 

16:00-17:30 GRUPO A 

Crisis Resource 

Management 

GRUPO B 

Ecografía 

Ginecológica 

GRUPO C 

Técnicas 

Amniocentesis 

GRUPO D 

Comunicación 

Malas Noticias 

17:30-18:30 Debriefing y fin de la jornada 

 

 



 

 

 

 

 

 


