Empeñados en mejorar la atención al Trauma Grave,
innovando con SEMES Asturias,
en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés.

Seguimos en camino, van ya 6 ediciones de este curso: el ITLS, desde el
que trabajamos por mejorar la atención al trauma grave desde el primer eslabón
imprescindible para conseguirlo: la formación de los profesionales que intervienen
en su atención.
Seguimos en camino, difundiendo una metodología que nos permite
aprender una sistemática de evaluación que nos ayuda a no minusvalorar ninguna
lesión potencialmente mortal y que nos capacita para tener pericia en la
realización de técnicas que permitan salvar la vida al paciente y mantenerle en las
mejores condiciones hasta que podamos proveer los cuidados definitivos en
centros hospitalarios adecuados a su patología: la metodología del
INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT.
Seguimos en camino, innovando: nuevo formato de curso. Más trabajo
no presencial, menos teoría y mucha más práctica con talleres de mayor duración y
dos novedades: un taller de valoración pediátrica y un taller donde integramos
extrahospitalaria con recepción y manejo hospitalario. Cada profesional en cada
ambiente, con los recursos de que disponga y en cualquier tipo de paciente puede
aplicar este método. Así logramos proveer a nuestros pacientes con trauma grave
de una atención continua, integrada e integral de calidad.
Seguimos en camino , con un curso completo con 31 alumnos: 8
enfermeras y 23 médicos, de diferentes ámbitos laborales y distinta experiencia:
MIR de Medicina Familiar y Comunitaria , Atención Primaria, Servicios de
Emergencias, Servicios de Urgencias Hospitalarias, Servicios de Atención

Continuada de Atención Primaria. Una diversidad que nos enriquece y favorece
la formación. Una experiencia fantástica:
compartiendo inquietudes y
aprendiendo juntos: ¡¡ un lujo !!. Gracias por vuestro interés, por haber apostado
con nosotros en trabajar para mejorar la atención al paciente de trauma grave.
Seguimos en camino, una edición más en el Hospital Universitario San
Agustín, en el que nos sentimos “en casa” por el trato, las facilidades y el apoyo
que recibimos . Seguimos consolidando equipo docente, buscando mejorar y
dotar de calidad al curso, apostando por dar respuesta a las demandas de los
compañeros con los que compartimos el curso, con un único motivo que es ya una
pasión:
*transmitir el método ITLS como un sistema internacional de abordaje
sistemático del paciente por áreas y lesiones prioritarias, que evitan minusvalorar
lesiones potencialmente letales
*y trabajar en mejorar las destrezas para realizar técnicas imprescindibles
en algunas situaciones de trauma (manejo de la vía aérea, canalización de vía,
drenajes torácicos, movilización e inmovilización… ), cuya impericia o retraso
pueden suponer el empeoramiento o la muerte del paciente.
Seguimos en camino, empeñados en mejorar la atención al trauma
grave, desde SEMES Asturias.
Mientras más compañeros nos elijan para actualizar su formación en
atención al trauma grave seguiremos trabajando, innovando, aprendiendo y
disfrutando juntos.
¡¡ Nos vemos en el próximo !!
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