“Mejorando la Atención al Trauma en el CMAT de Granada”
¡Estrenamos nuevo año, nueva sede y nuevo programa del curso, todo un reto¡

El Centro de simulación Clínica Avanzada (CMAT) de Granada, sede de la Línea
IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud, ha acogido durante los días 9 y 10 de
marzo el primer curso de ITLS (International Truma Support), celebrado en estas
instalaciones
Durante estos dos días, 21 profesionales, 15 médicos y 6 enfermeros de diferentes
ámbitos laborales y distintas experiencias: urgencias hospitalarias, MIR, 061,
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) y A. Primaria; procedentes de
Andalucía y resto del territorio nacional, se han formado para dar la mejor respuesta a
la Atención al Trauma, tanto en el lugar del accidente como en el traslado y en las
urgencias hospitalarias, aplicando una única metodología en cualquiera de los niveles
asistenciales
La metodología del International Trauma Liffe Support, permite al alumno aprender
una sistemática de Evaluación del paciente de Trauma, para no infravalorar ninguna
lesión potencialmente mortal, y le capacita en las habilidades necesarias, para la
realización de técnicas, que permitan salvar la vida al paciente y mantenerlo en las
mejores condiciones hasta su tratamiento definitivo
En la fase presencial del curso, se han abordado un total de 10 estaciones de
destreza: Manejo de vía área, punciones y vías, RME, retirada de casco, extracción
rápida, evaluación del paciente de trauma en diferentes escenarios, exploración
enfocada y evaluación del paciente pediátrico…… y 6 escenarios con pacientes
simulados
Ha sido un lujo compartir experiencias con esta diversidad, que nos enriquece y
favorece la formación, gracias por vuestro interés, por haber apostado por este curso
para mejorar la atención al Trauma
Nuestro objetivo es mejorar la atención al trauma grave y conseguir la excelencia
en cada eslabón de la cadena de supervivencia del trauma grave

Agradecer a la Línea IAVANTE, la apuesta por este curso y por este programa y
felicitarle por sus magníficas instalaciones, las cuales hemos podido disfrutar durante
el desarrollo del curso, ha sido un placer¡¡ sin su colaboración este curso no hubiera
sido posible, Gracias¡¡¡

¡¡¡¡Seguimos trabajando para los próximos cursos¡¡¡

Elisa Lopera Lopera
Directora del Curso

