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Parte del compromiso de la Sociedad Española
de Simulación y Seguridad de Paciente es estar
cerca de las necesidades de todos nuestros
socios. Sabemos que en nuestro día a día
trabajamos la simulación vinculada a tres ejes
importantes:

Como Presidenta de la Sociedad, deseo
compartir el trabajo que entre todos hemos
realizado a lo largo de este año 2022 y que nos
permite visionar un mapa estatal de actividad
en simulación realmente espectacular. En el
siguiente documento podréis ver la actividad
de algunas de las acciones realizadas, este
documento tiene como objetivo compartir
información, transparentar y visionar el
conocimiento y expertis en simulación en
nuestro país.

Queremos agradecer como Junta Directiva el
que hayáis buscado y confiado en la SESSEP,
como referencia para vuestras acreditaciones
de cursos, para compartir experiencias,
ingredientes y sin duda para construir el
próximo congreso 2023 en Valencia, nos
ilusiona ir recibiendo, ya en diciembre, tantas
de vuestras comunicaciones. 

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA

También agradecer a las sociedades de simulación internacionales su apoyo a SESSEP, tan
importante para generar una red de relación y conocimiento de simulación más amplia y
profunda.

Deseando vernos en Valencia 2023 os deseamos todo lo mejor en vuestros proyectos de
simulación.

Cordialmente;
Presidencia 
Aida Camps
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ACCIONES REALIZADAS
La Sociedad Española de Simulación y Seguridad de Pacientes (SESSEP), durante este año y
como siempre lo ha hecho, ha trabajado para generar e impulsar la calidad de la simulación
clínica y dar apoyo a la investigación. 

Compartimos algunos de los aspectos trabajados con el objetivo que puedan ser de utilidad y
de conocimiento para todos nuestros socios en su día a día.

Desde la Junta Directiva, se detectó que la página web de Sessep, los datos que se ofrecían
respecto al listado de centros estaban desactualizados, es por lo que, desde noviembre de 2021
a finales de abril de 2022, se realizó la tarea de contactar con todos los centros para que
aportarán dicha información actualizada. 

Conocer los centros de simulación de nuestro país es  clave para poder generar red, compartir
y seguir evolucionando en simulación.

Conoce los centros Sessep en nuestra página web en el apartado Lista de centros, y si tu
centro aún no forma parte de la comunidad Sessep y deseas formar parte, escríbenos a:
centros@sessep.com

01. Actualización de centros Sessep

Durante este año SESSEP ha continuado con la labor de acreditar cursos formativos con el
objetivo de seguir impulsando la calidad de la simulación. Con un total de 48 curso
acreditados, y no es la cifra lo importante sino el valor formativo de estos. 

En páginas más delante de este informe puedes ver las temáticas de estos que pueden ser de
tu interés formativo.

En la página de Sessep en el apartado de Acreditaciones / Cursos, podrás conocer
regularmente aquellos cursos que acreditamos y también solicitar información para
acreditaciones.

02. Acreditación de cursos

Desde la vocalía de afiliaciones de SESSEP, se han generado varios acuerdos de colaboración
con distintas sociedades, con el objetivo de trabajar conjuntamente, de generar lazos que
puedan impulsar la calidad y la investigación de simulación. Estos convenios también otorgan
beneficio en varias direcciones, para nuestros socios.

03. Nuevos convenios

https://www.sessep.com/centros/
mailto:centros@sessep.com
https://www.sessep.com/cursos/


Nos complace anunciar que SESSEP ha generado un modelo y proceso de auditoría para los
programas de simulación. 

El objetivo es complementar los procesos de acreditación de cursos para todo socio que lo
desee, con un proceso de asesoramiento in situ de la actividad de simulación en base a los
estándares internacionales de simulación.

Este proyecto ya ha sido pilotado con algunos de nuestros socios y nos complacerá explicarlo
en la próxima newsletter de sessep  y presentarse en la Asamblea del congreso.

04. Auditoria programas de simulación

Con el propósito de fomentar el intercambio de ideas y experiencias entre socios y expertos
mediante las NEWSLETTER DE SIMULACIÓN mensuales y los INGREDIENTES DE
SIMULACIÓN, una dinámica mensual para compartir pequeños trucos, reflexiones o
ingredientes.

Todo esto lo podrás encontrar en el espacio de la página web de Noticias, entra  y consulta las
newsletters e ingredientes de 2022.  

05. Nuevas iniciativas

Durante el segundo semestre, des de la junta directiva, se ha impulsado la segunda
convocatoria de las becas de investigación SESSEP que tienen como fecha límite el 31 de
diciembre, con el objetivo de fomentar la investigación en simulación clínica y seguridad de
paciente. 

Puedes consultar las bases de convocatoria e incluso realizar la tramitación de la solicitud de
la beca a través de la página web en el apartado Becas, o solicitar más información en
becas@sessep.com.

06. Becas Sessep

Misión, Visión y Valores: se redefine una misión más acorde con la sociedad y los valores a
seguir.
Hazte socio: redefinición del formulario de alta de socios.
Organizaciones afiliadas: dar visión a otras sociedades y compartir con las cuales tenemos
mayor contacto.
Premios Sessep: creación de un histórico de premiados. 
Noticias: se crean los apartados Newsletters e Ingredientes SIM donde se colgarán las
entrevistas mensuales y los ingredientes de los socios.

Durante el 2022, se han llevado a cabo acciones en relación a la actualización de la
información que se encuentra en la página web de Sessep.

Destacar la actualización de los apartados: 

07. Actualizaciones página web
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Otro objetivo es ayudar a los socios, centros, instituciones a completar a sus equipos de
simulación, es por eso que se ha habilitado un espacio en la página web donde se anuncian
aquellas ofertas de empleo que puedan ser de interés.

Consulta las ofertas de empleo de otros centros en el apartado Empleo, o haznos llegar tus
ofertas de empleo y te ayudaremos a darles visibilidad mediante el formulario web o
enviandonos un mail a  empleosimulacion@sessep.com.

08. Difusión de ofertas de empleo

El X Congreso de SESSEP se celebrará del 19 al 22 de abril en Valencia, con el lema UNIENDO
ESFUERZOS: EDUCANDO EL FUTURO. 

El Comité directivo local y de SESSEP junto con el comité científico, están trabajando
conjuntamente para diseñar un programa de última actualidad para todos los asistentes.

El congreso tendrá novedades, como por ejemplo el cambio de horario, dónde el inicio del
congreso será el dia 20 por la mañana a las 12h. 

Entra en la web del congreso y descubre las nuevas novedades, la bienvenida al congreso por
parte de Aida Camps como presidenta de la Sessep y la bienvenida las Sedes del congreso de
la mano de D. Constantino Tormo & Dª. Carmen Casal, información respecto a las
Comunicaciones , y muchas cosas más.

09. X Congreso 2023
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RESULTADOS

La actualización de datos de centros se ha realizado mediante contacto directo juntamente
con el envío de una encuesta solicitando la actualización de datos y a su vez la
cumplimentación de nuevos apartados.

01. Actualización de Centros Sessep

Total de centros  en
noviembre de 2021

32
Centros actualizados

durante el 2022

26
Total de centros en

 2022. 

38

Laboratorio de Simulación Clínica e Innovación de Alicante (SimIA Lab)(Instituto de
Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL)- Departamento Alicante).
Centro de Simulación Clínica Avanzada UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA)).
SATSE-CIDEFIB. Centro de Innovación y Desarrollo de Enfermería y Fisioterapia de les Illes
Balears (SATSE).
Hospital Universitario La Paz (Hospital Universitario La Paz (Madrid).
CENTROS DE SIMULACIÓN CLÍNICA AVANZADA (Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)).
Laboratorio de Simulación Clínica(Universidad de Barcelona).
Unidad de Simulación Clínica Facultad Enfermería. Grupo de Investigación AECRESI(UCAM.
Universidad Católica de Murcia).
HOSPITAL SIMULADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID(Universidad Europea
de Madrid (Campus Villaviciosa de Odón)).
Laboratorio de Habilidades y simulación ( Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona).
Laboratori d'Aprenentatge i Simulació Clínica Grup de recerca en salut i atenció sanitària
Universitat de Girona (Universitat de Girona).
Unidad de Simulación Puerta de Hierro(Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de
Hierro).
Centro de simulación, Facultad de Medicina, Universidad de Navarra(Facultad de Medicina,
Universidad de Navarra).
Hospital virtual Valdecilla( Hospital Universitario Marqués de Valdecilla).
CMAT – Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica(
Fundación Progreso y Salud – Línea IAVANTE.
Centro de Simulación Clínica de FUDEN (CSC)(Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería (FUDEN)).
CISARC – Centro Internacional de Simulación y Alto Rendimiento Clínico (Fundación
Universitaria del Bages. Campus UManresa (UVic-UCC)).

Listado de centros 
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Hospital Virtual "Jose Mª Rivera" UPV/EHU( UPV/EHU Universidad del Pais
Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea).
Área de Simulación Clínica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe – Valencia( Hospital
Universitari i Politècnic La Fe - Valencia).
Programa de Simulación Sant Joan de Déu (Hospital Sant Joan de Déu - Barcelona).
Centro SAVI (Simulación, Aprendizaje, Virtualidad, Innovación) del Campus Docent Sant
Joan de Déu (Campus Docent Sant Joan de Déu- Fundació privada).
Centro de Simulación Avanzada del Hospital General Universitario de Ciudad Real(Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real. SESCAM).
Centro de Simulación IDEhA( Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid)).
Centro Tecnológico de Formación – XXIAC( Xerencia de Xestion Integrada de A Coruña).
Plataforma Regional de Formación Sanitaria con Tecnología( Fundación Canaria Ágora) .
Hospital Virtual UCV (Universidad Católica de Valéncia).
AEBS – Área de Entrenamiento Basado en la Simulación( Hospital V. Álvarez Buylla (SESPA-
Mieres-Asturias)).
4D Health Innovation Simulation Center.
Centre de Simulació Medicoquirúrgica Avançada (SimHUB)(Hospital Universitari de
Bellvitge).
Área de Simulación Clínica GAI de Hellín (Proyecto HellínSim)(Institución adscrita: Gerencia
de Atención Integrada de Hellín (Albacete) – SESCAM).
Hospital Universitario del Vinalopó(Área de entornos simulados e innovación docente).
Aula de Simulación Avanzada CHUIMI(Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil
de Canarias).
CENTRO DE SIMULACIÓN QUIRÚRGICA(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA).
Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación UAM (LHACyS-UAM)(Universidad
Autónoma de Madrid).
Unidad de Simulación Clínica de Enfermería(Universidad CEU San Pablo de Madrid).
CISA - Centro Integral de Simulación Avanzada(UIC Barcelona - Universitat Internacional de
Catalunya).
Facultat de Ciencias de la Salud (Universitat Jaume I), laboratorios de simulación
clínica(Universitat Jaume I).
Hospital Virtual Pedro Arrupe y Edificio Larramendi(Universidad de Deusto - Facultad de
Ciencias de la Salud).
Centre Innovació i Simulació Territorial (CISTE)( Institución adscrita: Universidad Rovira i
Virgili).
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Puedes consultar el listado de centros en la web de Sessep o dar tu centro de alta
mediante el formulario o contactandonos a centros@sessep.com . 

https://www.sessep.com/centros/
https://www.sessep.com/alta-de-centro/
mailto:centros@sessep.com


RESULTADOS
02. Acreditación de cursos

Cursos acreditados

48
Herramientas para facilitación en debriefing y feedback:coaching-Propio
FORMACIÓ BÀSICA D’INSTRUCTORS EN SIMULACIÓ (6ª edición)-Hospital Vall
d'Hebrón
Formación de Instructores de Simulación Clínica: SimZone 1, 2 y 3-Hospital Sant
Joan de Déu
Formación de facilitadores de simulación clínica: nivel avanzado-Hospital Sant
Joan de Déu
Herramientas para facilitación en debriefing&Feedback: Coaching-Propio
Curso E_CRM SEMES (Emergency Crisis Resource Management)-IVAFER Instituto
Valenciano de Formación en Emergencias + Universidad CEU Cardenal Herrera
Adquisicióbn de competencias básicas para trabajar con simulación en el grado
de medicina. 2ª edición.-Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya,
Campus Manresa
Soporte Vital Avanzado Pediátrico y Neonatal 4º edición-Hospital Universitario La
Paz
Actualización en Soporte Vital basado en la simulación-SAMU 061 Baleares
I Curso de Formación en Simulación Clínica en Alergia-Hospital Vall d'Hebrón
Entrenament en Suport Vital Pediàtric. eSVP. REANIMA'T-Hospital Vall d'Hebrón
I Curso de formación en simulación clínica en situaciones de urgencia vital-
Hospital Universitario de Araba
Estabilización inicial del niño en situación crítica en el Servicio de Urgencias -
Hospital Sant Joan de Déu
Curso basado en simulación sobre sedación, analgesia y delirium en el paciente
crítico-Hospital Vall d'Hebrón
II edición Curso de Emergencias Pediátricas-Hospital Vall d'Hebrón
Curso de actualización en Técnicas de Depuración Extracopórea (TDE)-Hospital
Universitario de Araba 
Actualización en Soporte Vital basado en la simulación-SAMU 061 BALEARES
2º Jornada de simulación para enfermería del área quirúrgica y taller teórico -
práctico: Manejo del respirador-Hospital Clínic Barcelona
SIMULACIÓN EN PACIENTE QUE SE DETERIORA (ABORDAJE ABCDE)-Hospital
Olot
CURSO DE INSTRUCTORES DE SIMULACIÓN: 16ª y 17ª EDICIÓN-H. U. Puerta de
Hierro Majadahonda
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN SIMULACIÓN CLÍNICA-Hospitla Alicante
Complicaciones vasculares y hemorrágicas en cirugía ginecológica-Hospital
Universitario de Getafe
Curso de instructor de simulación clínica para tutores de especialistas en
formación-U Manresa
Formación de Instructores de Simulación Clínica.-Hospital Sant Joan de Déu
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RESULTADOS
Estabilización inicial del niño en situación crítica en el Servicio de Urgencias:
Actualización mediante Simulación.-Hospital Sant Joan de Déu
ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON COMPROMISO VITAL MEDIANTE
SIMULACIÓN AVANZADA -Facultad de Ciencias de la Salud (Universitat Jaume I)
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN CLÍNICA-TecnoCampus 
Taller de Punción Aspiración con Aguja Fina-Sociedad Española de Anatomía
Patológica
Curso Instructores de Simulación Clínica en Medicina Intensiva. IV edición.-SEMICYUC
Medicina, Odontología, Farmacia, Fisioterapia y otros que realicen investigación
biosanitaria-Universidad de Murcia
Curso de Simulación del Bloque Quirúrgico HUMT-Hospital Mutua Terrassa
Curso de Soporte Vital Intermedio Pediátrico 1ª Edición-Hospital Universitario La Paz
I Simula-SEC: Programa de Educación Médica en Habilidades no Técnicas para
Adjuntos de Cardiología mediante Simulación-Sociedad Española de Cardiiología
I Simula-SEC: Programa de Educación Médica en Habilidades no Técnicas para
Adjuntos de Cardiología mediante Simulación-Sociedad Española de Cardiiología
I CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EXTERNA DE INSTRUCTORES EN SIMULACIÓN-
Hospital Vall d'Hebrón
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN SIMULACIÓN CLÍNICA-Hospitla Alicante
Actualización en Soporte Vital basado en la simulación-SAMU 061 BALEARES
V Programa en educación médica para residentes de cardiología mediante
Simulación-Sociedad Española de Cardiología – Grupo de Trabajo de Simulación
Curso de Simulación "in situ" para facilitadores de simulación y CRM (Edición UCI
Adultos)-SERGAS
II Curso Emergencias Pediátricas-Hospital Vall d'Hebrón
Curso de Simulación "in situ" para facilitadores de simulación y CRM (Edición
pediatría)-SERGAS
Programa de formación en simulación para residentes de anestesiología del Hospital
Clínico de Barcelona-SIMCLINIC
Formación de facilitadores de simulación clínica: nivel avanzado-Hospital Sant Joan
de Déu
Curso de cómo dar malas noticias-Hospital de Palamós
I Curso de formación en simulación clínica para el entrenamiento en situaciones de
comunicación difícil-Osakidetza (hospital Vitoria)
Curso E_CRM SEMES (Emergency Crisis Resource Management)-IVAFER Instituto
Valenciano de Formación en Emergencias + Universidad CEU Cardenal Herrera
SCPC_Simulación Clínica en Paciente Crítico. Formación Bàsica-SCPC_B_ Simulación
Clínica en Paciente Crítico Básico
Taller de reparación de simuladores clínicos y moulage básico-Laboratorio de
Simulación Clínica (SimIA)
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Desde la vocalía de afiliaciones de Sessep, se están generado varios acuerdos de
colaboración en formación, acreditaciones, asistencia a congresos... con varias
sociedades..

03. Nuevos convenios

RESULTADOS
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Las sociedades con las que hemos firmado acuerdos y convenios son:

Estamos en proceso de trabajo para firmar acuerdos / convenios con

También destacar el nuevo convenio con la Revista Española de Educación Médica para
la publicación del contenido de nuestros congresos.

Entra en la web y descubre nuestras organizaciones afiliadas:

https://www.sessep.com/organizaciones-afiliadas/

https://www.sessep.com/centros/


RESULTADOS

Des de marzo de 2022, queriendo dar voz y visión a todos los miembros de
SESSEP, se ha generado la NEWSLETTER DE SESSEP, dando espacio a entrevistas
a personalizadas referentes en sus campos y el listado de ingredientes para
simulación queriendo compartir pequeños secretos del día día de todos los
profesionales de simulación.

05. Nuevas Iniciativas
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Listado de Newsletters

Marzo: Mejor comunicación Congreso SESSEP 2021 (Cristina Alfonso Arias) 

Abril: Comité Científico Sessep (Jordi Castillo García) 

Mayo: Vivencias curso de instructor en simulación (Jordi Bañeras Rius) 

Junio: Entrevista Vocal Educación Sessep (Elena Rojo Santos) 

Julio: Simulación y Seguridad de Paciente (Maria Cruz Martín Delgado) 

Octubre: Vocalía de Seguridad de Paciente (Carmen Gomar) 

Noviembre: Grupo de Trabajo Enfermería (Diana Jimenez /Oscar Arrogante)

Diciembre: Grupo de Trabajo Medicina (Miguel Fernández-Villacañas Marín)

Si aún no recibes la newsletter de SESSEP, y no te la quieres perder, escríbenos a
gestion@sessep.com

Listado de Ingredientes para Simulación

El rompehielos multidisciplinar - Jordi Castillo 

Fonendoscopio "low cost" - Beatriz Tena Blanco 

Modelo SimZone - Mariona Farrés Agujeros negros en simulación online -

Griselda Gonzalez -Caminal 

La Seguridad del Paciente - Carmen Gomar Sancho 

El arte de la conversación - Monica Negredo 

Mimetizando la realidad: del paciente simulado al maniquí- Aida Camps;

Carmen Gomar; Griselda Gonzalez; Fran Pérez; Berta Sanchez

Todo esto lo podrás encontrar en el nuevo espacio de la página web, entra y
descubre https://www.sessep.com/categoria/newsletter/



Curso de Simulación y Seguridad de Paciente: 

Curso de Competencias Básicas en Simulación

El taller de low cost 

En el marco del congreso se está generando formaciones para dar

respuesta a necesidades de los equipos de simulacion y todos sus

integrantes.

Este curo es una oportunidad para profundizar en la seguridad de

pacientes vinculada a la simulación. Altamente importante para cualquier

educador de simulación.

Hacer simulación de calidad es conocer bien la metodología y ponerla en

práctica. Este año este curso tendrá una nueva parte donde los

participantes podrán realizar sus simulaciones y poner en practica las

habilidades de un instructor/ facilitador en acción con el apoyo y feedback

del equipo docente 

Se transformará en una jornada donde va a ver espació para integrar a los

profesionales técnicos de simulación. En breve, más detalle en la web.

01.

02.

X Congreso de Sessep 

Fecha de inicio envío: 1 de Diciembre 2022

Fecha final de envío de comunicaciones: 12 de Febrero 2023

Fecha máxima de comunicación de aceptación: 12 de Marzo 2023

Se celebrará en Valencia los días 19,20,21,22 de abril de 2022, con el lema

principal de este congreso “Uniendo esfuerzos: Educando el futuro”.

Información respecto a las comunicaciones:

 

Ya puedes consultar la página web:

https://www.congresosessep.es/info_comunicaciones
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PRÓXIMAS ACCIONES


