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Enfermero y Director del Centro de Simulación Clínica de FUDEN

Gerente de talento y desarrollo de enfermería del Grupo Quirónsalud

Enfermero. Profesor Adjunto y Coordinador de Simulación Clínica en el 
Centro Universidad de Ciencias de la Salud San Rafael.

CONFERENCIA INAUGURAL

Álvaro Trampal Ramos

Mª Victoria Crespo Torres

Óscar Arrogante

Doctor en enfermería por la Universidad de Alcalá de Henares. Instructor de SVA y 
SVB por la Asociación Americana del Corazón

Juan Manuel López-Reina 

Doctor en Ciencias de la enfermería. Enfermero en emergencias Extrahospitalarias. 
Cofundador de la Unidad de simulación de la Unidad de Simulación de Alta 
fidelidad de Cuidados de Enfermeria. Universidad Pontificia de Comillas 
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Simulación clínica y 
debriefing

DEBATE 1. 
¿Qué es la simulación clínica? 

DEBATE 2. 
Gestión de emociones durante la simulación

PRÁCTICA
Ejemplo de caso de simulación clínica

DEBATE 3. 
Debriefing en simulación.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

“Datos mundiales señalan 
que los fallecimientos 
resultados de errores 

que se producen en los 
procesos de atención, 

ocupan la octava causa 
de muerte por delante 

de los accidentes de 
tráfico” apunta Álvaro 

Trampal el director del 
Centro de Simulación 
de FUDEN. “Esta cifra 

se podría reducir 
drásticamente, y de 

hecho ya se está 
trabajando en ello, 

con la implantación de 
programas en simulación 

y seguridad clínica con 
las diferentes ventajas 

que aporta a la práctica 
asistencial. Con este 

tipo de práctica, la 
enfermera se introduce 

en una burbuja de 
seguridad generando un 
entorno controlado que 

favorece un ambiente 
cómodo que potencia el 

aprendizaje por lo que 
es fundamental generar 
iniciativas que fomentes 

este tipo de práctica 
como nuestro Foro 

Fuden” señala el director 
del Centro de Simulación.

DEBATE 4. 
Simulación clínica como herramienta de aprendizaje en la 
canalización de catéteres venosos centrales de inserción 
periférica (PICC)

Equipo de instructores del Centro de Simulación Clínica de FUDEN


