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PALABRAS CLAVE

Entrenamiento,
Simulación,
Seguridad,
Dispositivo oxigenación

Campo de especialización

Entrenamiento con
simulación clínica

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Biomedicina

RESUMEN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Analizar la adquisición de competencias en 
seguridad clínica y psicológica en la atención a 
pacientes con coronavirus en personal sanitario 
que se entrena con simulación clínica.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
1.Diseñar escenarios de simulación para el en-
trenamiento de personal sanitario de UCI, Ur-
gencias Hospitalarias y Extrahospitalarias en 
competencias clínicas y no clínicas relaciona-
das con la seguridad y la autoprotección.

2.Ejecutar y poner en práctica escenarios de 
simulación clínica de alta fidelidad con traba-
jadores nativos (zona 3).

3.Evaluar la adquisición de competencias en 
estas áreas.

4.Comprobar la viabilidad de un sistema de 
ventilación híbrido, dispositivo de oxigenación 
con Reservorio y Presión Positiva al final de la 
Expiración (DORPEEP) en un entorno simulado. 
Estudiando su eficacia y seguridad en un con-
texto no real. Comparar con otros dispositivos 
existentes en el mercado y disponibles en nues-
tro contexto asistencial.

Método: El estudio consta de tres fases: En la 
primera fase, un grupo de expertos decidirá 
sobre las competencias a trabajar y diseñará 
una serie de escenarios clínicos de simulación 
de diferentes entornos en los que se atenderá 
a pacientes COVID-19 positivos, junto con una 
planilla de evaluación para cada
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Plan Propio UCAM

ENTIDADES COLABORADORAS

Servicio Murciano de 
Salud (061 Juan Antonio 
García Méndez, Depar-
tamento de Calidad) y 
UCAM

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

2.454 EUROS

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

En el estudio de entrenamiento se espera un incremento 
de las competencias en conocimiento, habilidades técni-
cas en el uso de EPIs, autoprotección, conciencia situa-
cional, gestión del estrés, liderazgo y trabajo en equipo.

En el estudio de uso del dispositivo de oxigenación se 
esperan obtener resultados favorables en las variables 
medidas en un entorno simulado y controlado (Presiones 
internas, control de fugas, flujos, dispersión de partícu-
las) en comparación con otros dispositivos existentes en 
el mercado y disponibles en nuestro contexto asistencial.
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