EVALUACIÓN DEL DEBRIEFING PARA LA SIMULACIÓN EN
SALUD

webinar online, 21 mayo 2018

El objetivo general de este webinar es perfeccionar la aplicación de la técnica de evaluación
del debriefing para la simulación en salud.
Esta actividad persigue dotar a los instructores IMS en simulación clínica de habilidades
avanzadas en técnicas de debriefing que les permitan gestionar el entrenamiento de otros
profesionales del sector salud de manera más estructurada.

DIRECTOR:
Dr. José María Maestre Alonso
Director de Innovación docente en Hospital virtual Valdecilla.
Director de los cursos IMS en Castellano.
Especialista del Servicio de Anestesiología del H.U Marqués de Valdecilla.

C e n t r o e d u c a t i vo a c r e d i t a d o
American College of Surgeons

Institución agregada

Institución Afiliada

INTRODUCCIÓN

La Evaluación del debriefing para la simulación en salud (DASH en sus siglas en inglés) está
diseñada para ayudar en la evaluación y el desarrollo de habilidades. Es ampliamente
entendido como un paso crucial en la clarificación y consolidación de conocimientos y lecciones
a partir de simulaciones. habilidades de instrucción.
Los temas incluyen:
-Un análisis de los seis elementos de un interrogatorio eficaz como se define por el DASH.
-Consejos para evitar las trampas de calificación.
-Valoración de la práctica varias sesiones informativas.
-Discutir entre los calificadores fiabilidad.

PROGRAMA: 4:30 horas
Hora de inicio 16:00 CEST

1) Introducción & descripciones:
• Participantes.
• Formato del webinar.
• El instrumento del DASH.
• Proceso de evaluación.
2) Caso simulado de referencia.
3) Ciclos Evaluación.
• Ciclo de evaluación 1.
• Descanso.
• Ciclo de evaluación 2.
• Descanso.
• Ciclo de evaluación 3.
4)Preguntas/respuestas, planes, evaluación y cierre.

Hasta 30 Participantes

Matrícula: 400€

Inscripciones: docencia@hvvaldecilla.es
también Colaboran
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