Ref. : CONVOCATORIA “PRESENTACIÓN SIMULACIÓN”
INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
SIMULACIÓN CLÍNICA EN APARATO DIGESTIVO
La SEPD presenta un programa único, tanto a nivel nacional como europeo, de
Integración de la Simulación Clínica en el Programa Formativo de Aparato Digestivo.
Este programa cuenta con los más altos estándares de calidad docente, y ofrece una
formación de máxima calidad en un entorno innovador y con alto valor añadido.
Para favorecer la participación, la FEAD convoca 18 inscripciones para asistir a la SED
y participar en el Aula Virtual.

JUSTIFICACIÓN
Los servicios de Aparato Digestivo atienden un elevado volumen de pacientes con alto riesgo
de sufrir complicaciones agudas. En los últimos años, los especialistas en Aparato Digestivo
españoles se han tenido que enfrentar a un cambio en el perfil de los pacientes ingresados en
las unidades. Se han incrementado los ingresos de pacientes más complejos y los avances
tecnológicos han permitido incorporar tratamientos complejos como el intervencionismo
endoscópico, la hemodinámica portal, el tratamiento endovascular de la hipertensión portal,
etc. Los profesionales implicados en el manejo de estos enfermos deben tener la formación,
el entrenamiento y habilidades necesarias para el correcto abordaje de los potenciales
eventos críticos. Por otro lado, la aplicación de los conocimientos y habilidades de los
profesionales sanitarios puede verse afectada bajo condiciones de estrés emocional propias de
la atención al paciente crítico. Si a esta dificultad se añade que el manejo de estos pacientes
implica a equipos multidisciplinares (gastroenterólogos, hepatólogos, radiólogos, cirujanos,
enfermeros, etc.) y que en las situaciones críticas hay una gran carga de tareas y presión de
tiempo para todo el equipo, se hace necesario fomentar el entrenamiento de las actitudes y
comportamientos para un correcto manejo de las mismas. En los últimos años,
fundamentalmente en el mundo anglosajón, se ha ido desarrollando una corriente en la que la
Simulación Clínica se sitúa como un elemento fundamental dentro de la formación de
profesionales sanitarios.
La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) cree firmemente en la necesidad de
integrar la Simulación Clínica dentro de los Programas de Formación Clínica Especializada.
Entre sus beneficios se sitúan, sin lugar a dudas, el entrenamiento de situaciones complejas y
frecuentes, donde la actuación debe ser precisa y bien estructurada, pero también otras
menos frecuentes en la práctica habitual y en las que es más difícil verse expuesto a ellas
mediante el aprendizaje tradicional. Además, el entrenamiento de técnicas y situaciones
clínicas, reproducibles en un ambiente seguro y controlado, permite estimular el pensamiento
crítico, desarrollar el proceso de toma de decisiones y entrenar equipos multidisciplinares de
alto rendimiento.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA
Fomentar la formación, el entrenamiento y las habilidades de los profesionales para el
manejo de pacientes con alto riesgo de sufrir complicaciones agudas.
Durante la celebración de la Semana de las Enfermedades Digestivas (SED) tendrá lugar una
sesión de presentación del Proyecto de Simulación Clínica en Aparato Digestivo en la que se
mostrará el contenido completo del programa y se procederá a una sesión de demostración de
las enormes virtudes de este programa (simulación in vivo de eventos críticos en una sala de
endoscopia).

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. Javier Crespo García. Jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.
Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Aparato Digestivo.
Presidente electo de la Sociedad Española de Aparato Digestivo (SEPD)
Una propuesta de formación multidisciplinar en la cual especialistas gastroenterólogos,
hepatólogos, endoscopistas, intensivistas, anestesistas, enfermeras, técnicos y otros
profesionales interactuarán para conseguir una formación práctica de alta calidad en un
entorno de seguridad tanto para los participantes como para el paciente.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Semana de las Enfermedades Digestivas 2018. Valencia.
Del 21 al 23 de junio de 2018.
Lugar de celebración: Meliá Valencia Convention Center.
Aula Virtual: presentación del Programa de Simulación Clínica en Aparato Digestivo: Auditorio
principal, viernes 22 de junio de 14:30 a 16.00 horas.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Los solicitantes han de cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener menos de 35 años de edad.
2. Trabajar en España en un Servicio público de Aparato Digestivo y poder acreditarlo a
través del punto 6 de estas mismas bases. En caso de trabajar en un centro privado, es
imprescindible que nos remita copia de su contrato de trabajo (*)
3. Estar en posesión del título de Licenciado o graduado en Medicina.
4. Estar en el cuarto año de la residencia de Aparato Digestivo o haber acabado la
especialidad de Digestivo en los dos años anteriores.
5. Comprometerse a acudir a la sesión de Simulación Clínica que tendrá lugar durante el
congreso de la SEPD.
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6. Autorización del Jefe de Servicio para acudir a la sesión de presentación del Programa
de Entrenamiento en Aparato Digestivo (*)
(*) Requisito preceptivo para la exención de tributación según RD 1074/2017.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

Carta solicitando la concesión de la inscripción.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte.
Documento acreditativo de la conformidad del Jefe de Servicio.
Copia de contrato de trabajo (en caso de trabajo en un centro privado)

Toda la documentación debe remitirse por correo electrónico (accionformativa@sepd.es )
antes del día 18 de mayo de 2018 indicando en el asunto “Presentación Simulación”.

PROCESO SELECCIÓN DE CANDIDATURAS
Se concederán por cortesía de Boston Scientific un total de 18 inscripciones. La concesión de
las mismas se efectuará desde la SEPD por riguroso orden de solicitud, siempre y cuando se
cumplan los requisitos descritos con anterioridad y se aporte la documentación requerida.
Tras la selección de las candidaturas, la SEPD contactará por correo electrónico con los
seleccionados para facilitar información relativa el detalle de la inscripción.

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
La inscripción permite el acceso a todas las sesiones formativas que se realizarán en el marco
de la Semana de las Enfermedades Digestivas (SED) a celebrar en Valencia.

ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO
Organiza: Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y Fundación Española de Aparato
Digestivo. (FEAD)
Patrocina: CASEN RECORDATI, SIM PENTAX Y BOSTON SCIENTIFIC
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