SEMES ASTURIAS organizó el :
Curso ITLS AVANZADO 19
19-20 de Mayo 2016 durante la
celebración del 40 aniversario del Hospital San Agustín de Avilés.

Avilés se consolida como sede del ITLS Avanzado en Asturias, al acoger por
5ª edición consecutiva el curso de trauma que organiza SEMES
SEMES-Asturias,
Asturias, y lo hace
en una fecha de celebración especial: cuando su hospital público, -desde
este año
Hospital
pital Universitario San Agustín
Agustín-, celebra su 40 aniversario.
oincidencia para una comarca, que aunque conocida por haber
Fantástica coincidencia
sido una ciudad de desarrollo siderúrgico en los años 70, fue casi desde su
fundación “una villa” (-porque
porque este título le otorgó en 1085 Alfonso VI),
VI) que no
pudiendo mirar a Castilla porque los Picos de Europa se lo ponían muy difícil,
difícil tuvo
una visión europeísta y de apertura al mundo: comerció con los pueblos celtas y
sajones, consagró una de sus principales iglesias a santo Tomás de Canterbury
(dando idea de su vinculación al mundo
anglosajón),, dio al mundo la figura de D.
Pedro Menéndez de Avilés, Adelantado
de la Florida, que descubrió y conquistó
esta tierra
erra para la corona de Castilla.
Avilés, una ciudad que precisó que
pasaran muchos siglos para que
empresas de ámbito internacional se
afincaran en su comarca, para que se
afianzase el festival intercéltico, para
que el insigne arquitecto Oscar

Niemeyer regalase a la ciudad una de sus obras emblemáticas …. Una ciudad con
vacación internacional que puede ahora añadir a este palmarés que su hospital
acoge un programa internacional de mejora en la capacitación a la atención al
trauma grave:: el ITLS (I
(International Trauma LifeSupport), volviendo a sus
orígenes y manteniendo así su visión de ciudad abierta y cosmopolita.
cosmopolita

rso completo con 24 alumnos: 19 médicos y 5 enfermeras,
con
Curso
procedencias distintas: Zaragoza (1), Galicia (6), Huesca (2) y Asturias (15)
(15 y
diferentes ámbitos laborales:
laborales:enfermería
enfermería del trabajo, atención primaria, urgencias
de AP, urgencias hospitalarias
larias y servicio de urgencias extrahospitalario.
extrahospitalario A todos:
¡¡ felicidades !! , por el máximo aprovechamiento, el absoluto interés, por haber
generado un espacio docente y agradable para compartir experiencias,
conocimientos e inquietudes. Un espacio para mejorar las habilidades de
valoración sistemática del paciente de trauma, así como pericia en la realización de
técnicas que permitan salvar la vida al paciente y mantenerle en las mejores
condiciones hasta que puedan proporcionarse los cuidados definitivos.
definitiv A todos: ¡¡
enhorabuena
nhorabuena por haber superado con éxito el curso !!
!!,, pero sobre todo:
enhorabuena y muchas gracias por vuestro interés y por haber apostado con
nosotros en trabajar para mejorar la atención al paciente de trauma grave.

Un placer para el equipo docente compartir con estos compañeros la
experiencia del curso ITLS
ITLS:
*transmitir el método ITLS como un sistema internacional de abordaje
sistemático del paciente por áreas y lesiones prioritarias, que evitan minusvalorar
lesiones potencialmente
almente letales

*y trabajar en mejorar las destrezas para realizar técnicas imprescindibles
en algunas situaciones de trauma (manejo de la vía aérea, canalización de vía
venosa, drenajes torácicos, movilización e inmovilización… ), cuya impericia o
retraso pueden suponer el empeoramiento o la muerte del paciente.

Una experiencia, por su calidad y su calidez, inolvidable.
Gracias a los alumnos, a los docentes, a los colaboradores, a la DirecciónGerencia del Area III del SESPA que una vez más nos cedió los espacios de
docencia, al personal de biblioteca, reprografía, encargados de turno, seguridad,
cafetería, que han hecho de lo complejo algo fácil. Y gracias especiales a los
figurantes, porque sin ellos los escenarios, que son la parte mejor valorada del
curso no tendrían nada de gracia.
Y seguimos…. , empeñados en mejorar la atención al trauma grave, ….
¡¡Nos vemos en el próximo!!.

