SEMES ASTURIAS:

Empeñados
mpeñados en mejorar la atención al Trauma Grave
Curso ITLS AVANZADO 19
19-20 de Noviembre de 2015.
Los días 19 y 20 noviembre hemos celebrado en Asturias, con sede en el
Hospital San Agustín, -hospital
hospital público del Sistema de Salud del Principado de
Asturias-,, la 5ª edición del curso ITLS avanzado para medicina y enfermería.

Parece que fue ayer cuándo SEMES
SEMES-Asturias
Asturias apostó por la formación en este
campo, que es pilar fundamental de la medicina de urgencias y emergencias, y
tímidamente iniciábamos éste camino. Ya hemos pasado de 100 alumnos , y el
curso se consolida por el inte
interés
rés y la aceptación que tiene entre los profesionales
de nuestro ámbito. Puede parecer un número pequeño, pero estamos satisfechos,
porque sabemos que los compañeros que se forman con éste método están
actuando de catalizadores en sus lugares y ámbitos de trabajo: la enfermería y la
medicina
dicina de atención primaria, del trabajo y la empresa, de emergencias y de
urgencias hospitalarias, y así lograremos poner el punto de mira en la atención al
paciente con enfermedad traumática, trabajando por disminuir su
morbimortalidad.
Curso completo con 24 alumnos: 20 médicos y 4 enfermeras,
con
procedencias distintas:: León (1), Galicia (6), Santander (1) y Asturias (16) y
diferentes ámbitos laborales: medicina del trabajo (1), atención primaria (14),
urgencias hospitalarias
italarias (4) y servicio de urgencias extrahospitalario (3). A todos:
¡¡ felicidades !! , porque se han entregado desde el minuto cero con la parte no
presencial, estudiándose magníficamente el nuevo manual y reflexionando sobre
los temas con los casos on
on-line,
line, y así hemos podido hacer de la parte presencial
una experiencia fantástica: máximo aprovechamiento, absoluto interés, un
ambiente agradable para compartir experiencias, conocimiento, dudas e
inquietudes, y sobre todo una conciencia compartida de lo importante que es para
los profesionales sanitarios que atienden al paciente traumatizado grave conocer

una sistemática de evaluación y tener pericia en la realización de técnicas que
permitan salvar la vida al paciente y mantenerle en las mejores condiciones hasta
que pueda proveerles de cuidados definitivos en centros hospitalarios adecuados a
su patología. A todos: ¡¡ enhorabuena 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. Como los alumnos también distintas procedencias
(Galicia, Euskadi, Andalucía y Asturias) y distintos ámbitos de trabajo, pero una
misma 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
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 por todo lo que habéis puesto de ganas, de ilusión, de
interés y de buen hacer en el curso, por vuestra actitud y vuestra gran aptitud.
*Gracias al equipo docente: a los más veteranos por todo lo que aportáis y por
seguir con la misma ilusión, a los más jóvenes porque le ponéis toda la energía y el
entusiasmo , a las noveles por haberos implicado desde el minuto cero. A todos:
gracias por hacer fácil lo complejo.
*Gracias a la Dirección-Gerencia del Área III del SESPA por su apoyo al curso. A
Julia, Rosa e Isabel de la Unidad de Docencia y Biblioteca, a la Unidad de
Reprografía, a los Encargados de turno y de seguridad por su inestimable ayuda en
todo lo que necesitamos. Es un lujo “jugar en casa”.
*Al equipo de cocina y cafetería del Hospital San Agustín, y a nuestra intendente y
logista la Dra. Olvido F. Diéguez, por lo bien que nos cuidaron.
*A la empresa Transinsa en la persona de Nacho L. Quince, que siempre apoya
todas las iniciativas docentes de SEMES-Asturias.
* A los figurantes: María, Naty, Javi, Marta, Blanca y Nuria. ¡¡ Sois los mejores !! :
pieza clave y sin la que el curso no podría desarrollarse. Siempre los escenarios
finales en los que participáis son lo mejor valorado del curso: el broche de oro:
todos los conocimientos y las destrezas adquiridas aplicadas a una situación y
lesiones concretas. ¡¡ Gracias !!

Y seguimos…. , empeñados en mejorar la atención al trauma grave, ….
¡¡Nos vemos en el próximo!!.

