Lugar de Celebración:
Hospital San Juan de Dios de
Aljarafe (Bormujos-Sevilla) y
Departamento de Anatomía de la
Universidad Sevilla

Colaboran:

VÍA
AÉREA

Periodo de realización
Fase online:
Del 1 al 31 de marzo de 2019
Fase Presencial :
26 y 27 de marzo 2019. Mañana y
tarde. Talleres dirigidos a un máximo
de 8 alumnos.
Dirigido a:
Personal sanitario que precise
manejo de la vía aérea en su práctica
habitual ya sea de una forma básica
o avanzada. Abierto también a
Especialistas Internos Residentes.
Curso acreditado con 5,4 créditos
por la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía

MIVA BioSimulación con
Cadáver-Lab

www.cursomiva.com
info@cursomiva.com
Organizan:

Precio:
520 euros (incluye comida)
Pre-inscripción:
Online a través de la web
www.hsjda.es/portal/es/2/MIVA
Avalado por:

Acreditado por:

II CURSO SEMIPRESENCIAL
DE MANEJO INTEGRAL DE LA

Más información:
http://www.hsjda.es/portal/es/2/MIVA
aljarafe.formacion@sjd.es

Objetivos del curso
Formar al profesional sanitario en
el abordaje de la vía aérea en sus
diferentes formas y técnicas,
mejorando así la calidad y
seguridad de la asistencia en el
paciente critico en el ámbito de
las emergencias hospitalarias y/o
extrahospitalarias.
Dotar de los conocimientos y
habilidades necesarias para el
manejo integral de la vía aérea.
Ofrecer una visión global del
manejo de situaciones de crisis.
Formar a través de la simulación

Temario
Manejo Básico de la Vía Aérea.
Predicción Dificultad de la Vía
Aérea.
Dispositivos Supraglóticos.
Videolaringoscopios.
Ecografía de la Vía Aérea.
Vía Aérea Quirúrgica.
Farmacología Aplicada.
Intubación Traqueal.
Vía Aérea en el Trauma.
Elementos Facilitadores.
Fibrobroncoscopia.

Equipo docente

clínica, viviendo situaciones
reales en un entorno seguro.
Identificar los pacientes críticos
que precisan de algún tipo de
intervención sobre la VA.

Dr. Jesús Flores. UCI Hospital

Prácticas
El curso consiste en una fase online y
una fase presencial caracterizada por
poseer un carácter eminentemente
práctico en grupos de máximo 6 - 8
alumnos que rotarán por diferentes
talleres con simuladores y material de
última tecnología para adquirir las
destrezas aprendidas. Esta primera
fase presencial se impartirá en el
Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
La última parte del curso se llevará a
cabo en el Departamento de
Anatomía de la Universidad de Sevilla
en donde se practicarán todas las
técnicas sobre cadáveres, confiriendo
un punto diferenciador y de calidad al
resto de cursos de
esta temática.

General Jerez. Cádiz
Dra. Gema Armenta. UCI Hospital
Punta de Europa. Algeciras, Cádiz.
Dra. Olga Rufo. UCI Hospital San
Juan de Dios Aljarafe. Sevilla
Dr. Francisco Castro. Anestesia
Hospital Universitario Puerto Real.
Cádiz
D. Jorge Álvarez. Enfermero
Urgencias Hospital Universitario 12
de Octubre. Madrid

Segundo curso MIVA
BioSimulación Cadáver-Lab

