Crónica Curso ITLS Avanzado. Zaragoza, 25 y 26 de
Mayo 2012.
Una nueva edición del Curso de Proveedor Avanzado de ITLS se celebró en el
Pabellón Docente del H.U. Miguel Servet de Zaragoza los pasados días 25 y
26 de Mayo. Con ésta ya son 6 ediciones las celebradas en este centro
hospitalario, la 7ª edición que se celebra en nuestra comunidad desde que el
programa ITLS comenzó su andadura.
El programa ITLS (International
(International Trauma Life Support) es un
programa de formación en la atención inicial al trauma que empezó
en 1.982 en Alabama (USA) por el Colegio Americano de Médicos de
Emergencias, y está difundido en más de 70 países en los 5
continentes. En España fue adoptado en 2005 por la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y nombrado por ITLS como capítulo
independiente (ITLS-España) en 2008. Desde entonces se han venido impartiendo cursos en
diferentes localidades de nuestra geografía habiendo formado ya a más de 600 alumnos. El
curso está acreditado con 16,7 créditos por la Comisión de Formación Continuada.
En Aragón, gracias al apoyo de SEMES Aragón y del H.U. Miguel Servet se empezaron a
organizar ediciones del curso ITLS desde el 2009 en las instalaciones del Pabellón Docente del
Hospital. La colaboración del personal del Servicio de Urgencias, así como de la Unidad
Docente han sido destacables; la atención prestada, y las instalaciones son dos aspectos
valorados muy positivamente por los alumnos en sus encuestas. Es por ello por lo que
queremos agradecer al Dr. Javier Povar Marco, Coordinador del Sº de Urgencias del Hospital y
Presidente de SEMES Aragón, y al Dr. Antonio Monreal Hijar, Coordinador de la Unidad de
Formación y Desarrollo Profesional del Sector II, la confianza depositada en el programa y el
apoyo e interés en cada curso.

Doce alumnos participaron en esta edición de Mayo: 7 médicos y 5 DUEs;
3 alumnos provenían de otras Comunidades Autónomas. La distribución
según su centro de trabajo fue la siguiente: Sº de Urgencias Hospitalario
(5), 061 Aragón (2), MIR Familia (3) y Otros (2).

La experiencia acumulada en los cursos impartidos hasta la fecha, nos permite
sacar dos conclusiones importantes: un misma metodología de evaluación,
objetivo principal del curso, proporciona un mismo leguaje a todos los
profesionales que intervienen en la asistencia inicial del paciente de trauma:
primeros intervinientes, Atención Primaria, Servicios de Emergencia
Prehospitalarios, y Servicios de Urgencia Hospitalarios; y la participación de
profesionales de los diferentes niveles asistenciales en estos cursos permite,
además de mejorar las relaciones interpersonales, compartir
compartir experiencias y
conocer la realidad de cada eslabón de la cadena de cuidados, cuando nos
enfrentamos a este tipo de pacientes.

Simplemente, queda agradecer a los alumnos que han participado en esta edición, y en las
anteriores, su interés en el programa, esperando que se hayan
hayan cumplido sus expectativas y
que sea de utilidad para su práctica asistencial.
Para mayor información y próximas ediciones, consulten la página web de SEMES Aragón
(www.semesaragon.org)

