PROGRAMA DE SIMULACIÓN – Sant Joan de Déu
Responsable: José M Quintillá Martínez

Un programa
especializado en
pediatría y en
obstetricia
Con espacios
de
simulación
dedicados

Que lleva la
simulación a
espacios
reales
Para entrenar
habilidades
técnicas,
toma de
decisiones…

… y reflexionar
sobre factores
humanos y
trabajo en
equipo

Que combina
tecnología,
metodología,
moulage,
actores…

Que utiliza la
simulación
más allá de la
educación
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NEONATOS

HEMODINAMIA

Que tiene como fin integrar simulación y asistencia
El Programa de Simulación Sant Joan de Déu pertenece al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centro de
referencia en Pediatría y Obstetricia.
El responsable del programa es el Dr. José M Quintillá. La gestión económica y de operaciones está a cargo de
Carmen de la Gala. El programa cuenta con alrededor de 50 instructores acreditados por el Boston Children’s Hospital
Simulator Program
Desarrolla programas de formación continuada para los profesionales del centro y también para profesionales de
otras organizaciones, tanto en forma de cursos abiertos como mediante formación a medida. Sus actividades abarcan el
entrenamiento de habilidades técnicas y relacionales, la toma de decisiones, los factores humanos y el trabajo en equipo.
Destaca su línea de formación en Crisis Resource Management para los equipos que atienden a pacientes críticos.
Utiliza maniquíes de alta fidelidad y también actores profesionales y tiene también una línea de moulage y de creación de
simuladores parciales.
La Escuela de Enfermería del Campus Docente Sant Joan de Déu tiene una línea de simulación vinculada al programa,
integrada en sus estudios de grado y postgrado.
Está situado en las instalaciones del Hospital Sant Joan de Déu, en el Passeig Sant Joan de Déu nº 2 de Esplugues
de Llobregat (Barcelona). El correo electrónico de contacto es joseqm@hsjdbcn.org
Desde 2013 es un programa asociado al Boston Children's Hospital Simulator Program - Harvard Medical
School.

