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CRM
(CRISIS RESOURCE MANAGEMENT)

4ª EDICION 

EN ANESTESIOLOGIA-CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS
Sede del Curso:

Hospital Universitario Fundación Alcorcón



Entrenamiento en Factores humanos y Trabajo en equipo: un 
paradigma en seguridad del paciente.

- PLAZAS : Máximo de 12 alumnos 
(8 médicos y 4 enfermeras/os). 

Inscripciones por riguroso orden 
de anotación. 
Enviar datos a: Secretaría del 
Centro de Simulación. 
Dª. Irene Cuevas 
irene.cuevas@salud.madrid.org
Tfno : 917277154. Solicitar 
boletín de inscripción

- LUGAR : Centro de Simulación 
IDEHA. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón (Madrid). 
Información acceso: Yolanda 
Martinez- TlDª. fno 916219311

- Precio : 350 euros*
*Existen becas para el personal  
del Hospital La Paz y Hospital de 
Alcorcón 

- GENERALES:  
Entrenamiento en 
situaciones críticas en 
Anestesia Pediátrica, 
mediante escenarios 
simulados de Alta 
Fidelidad, aplicando 
conceptos de crisis 
resource management

- ESPECIFICOS: 
Reforzar los conceptos 
teóricos de la 
metodología CRM en la 
práctica de la anestesia 
pediátrica. 
Entrenamiento en el 
uso de las habilidades 
no técnicas en el 
ambiente quirúrgico 

Uno de los mejores caminos para reducir los errores que se cometen debido a factores humanos es el CRM
(crisis resource management). Este concepto fue introducido en la industria aeroespacial y posteriormente
Gaba y cols la modificaron y adaptaron a la Medicina. CRM significa coordinación, liderazgo y utilización
adecuada de los recursos disponibles para garantizar la seguridad del paciente. CRM es también identificar
adventos adversos tan pronto como sea possible y minimizar las consecuencias negativas08:30-9:45. BLOQUE TEÓRICO.

Introducción y bienvenida al curso.
Manejo de Recurso en Crisis 
(CRM) / Habilidades no técnicas 
en Anestesiología.

Taller práctico simulación in situ 
(reconocer entorno, simulador, 
bases de la simulación).

10:00-11:15. EJERCICIO 
SIMULACIÓN 1-DEBRIEFING

11:30-12:45. EJERCICIO DE 
SIMULACIÓN 2-DEBRIEFING

13-14:15. EJERCICIO DE 
SIMULACIÓN 3-DEBRIEFING

14:15-14:15. CIERRE DEL CURSO-
DEBRIEFING

Objetivos Información

Directores del Curso:
Dr. Juan Vázquez y Dr. Francisco Reinoso-Barbero
Profesores: Dra. M. Bernardino, Dra. P. Durán, Dra. P. Reboto, Dr. P. Sanabria


