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DIRIGIDO A

Residentes de Obstetricia y 
Ginecología.

PLAZAS

Cada taller está limitado a 
un número máximo de 10 

residentes

Los participantes serán 
incluidos por orden de 

inscripción. 

PRECIO

La inscripción a cada taller es 
de 50 € + IVA. 

INSCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción, 
los residentes tendrán que 

haberse inscrito previamente 
en el Congreso CROG.

Al finalizar cada taller los 
participantes realizarán una 

encuesta de calidad y se 
entregarán las acreditaciones.
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Talleres 1 y 3
GINECOLOGÍA: 
SUTURA EN PELVITRAINER
De 9:30 a 11:30 
y de 15:00 a 17:00

Aula de Simulación 5ª planta HUiP La Fe

INSTRUCTOR

Dr. Santiago Domingo. 

COLABORADORES

Dres. Vicente Payá, Luis Matute,  Antonio Abad, Pablo 
Padilla, Mónica Romeu

OBJETIVOS

Entrenamiento de sutura y nudos endoscópicos en 
pelvitrainer.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

En grupos de 10 alumnos se realizará un entrenamiento 
guiado por instructores en sutura y nudos intracorpóreos 
endoscópicos en el pelvitrainer.

Inicialmente una demostración de la práctica por parte del 
instructor (el instructor realizará in situ o mediante video 
una sutura endoscópica)

En segundo lugar y en grupos de dos alumnos tutelados 
por el instructor, realizarán práctica de sutura y nudos 
endoscópicos.

Por último, realizaremos un debriefing  y las conclusiones 
sobre el taller. 

Taller 2
SITUACIONES CRÍTICAS EN 
OBSTETRICIA: DISTOCIA DE 
HOMBROS
De 12:00 a 14:00

Aula de Simulación 4ª planta HUP La Fe

INSTRUCTORA

Dra. Beatriz Marcos. 

COLABORADORAS

Dras Gemma Pérez, Ana Monzó

OBJETIVOS

Este taller consta de dos partes: 

• Entrenamiento de  habilidades en la realización de las 
maniobras obstétricas en caso de asistencia a un parto 
con distocia de hombros.

• Manejo de la urgencia en escenario simulado como 
entrenamiento en situación crítica.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Se realizará una breve introducción sobre las normas 
básicas de simulación clínica y el contenido y la estructura 
del taller.

En la primera parte del taller se entrenarán las maniobras 
obstétricas descritas para el manejo de una distocia de 
hombros, en primer lugar realizadas por el instructor.

En segundo lugar y tutelados por la instructora y sobre el 
manquí, los alumnos realizarán prácticas de las maniobras 
descritas previamente. 

Posteriormente se realizará el debriefing del entrenamiento 

En la segunda parte del taller, mediante un escenario 
de simulación con maniquí, se realizará una práctica de 
manejo de una situación crítica en la práctica obstétrica 
relacionada con la distocia de hombros.

Por último y con todos los alumnos del taller, realizaremos 
el debriefing del manejo de la situación crítica.

Taller 4
SITUACIONES CRÍTICAS EN 
OBSTETRICIA: HEMORRAGIA 
POSPARTO
De 17:30-19:30

Aula de Simulación 4ª planta HUP La Fe

INSTRUCTORA

Dra. Gemma Pérez. 

COLABORADORAS

Dras. Ana Monzó, Beatriz Marcos.

OBJETIVOS

Este taller consta de dos partes: 

• Entrenamiento de  habilidades en la colocación del 
“balón de bakri”.

• Manejo de la urgencia en escenario simulado como 
entrenamiento en situación crítica.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

Se realizará una breve introducción sobre las normas 
básicas de simulación clínica y el contenido y la 
estructura del taller.

En la primera parte del taller se entrenará la colocación 
de un balón de bakri que realizará en primer lugar el 
instructor.

En segundo lugar y tutelados por la instructora y 
sobre el manquí, los alumnos realizarán la práctica de 
colocación del balón.

Posteriormente se realizará el debriefing del  
entrenamiento

En la segunda parte del taller, mediante un escenario 
de simulación con maniquí, serealizará una práctica de 
manejo de una situación crítica en la práctica obstétrica 
relacionada con la hemorragia posparto.

Por último y con todos los alumnos del taller, realizaremos 
el debriefing del manejo de la situación crítica.


