
Qué es la  
Declaración de Helsinki 

Las sociedades científicas nacionales 

integradas en la Sociedad Europea de 
Anestesiología (ESA) desarrollaron en 2010 
Declaración de Helsinki en la que se enumeran 

una serie de objetivos esenciales para mejorar 
la seguridad del paciente. Entre ellos, una serie 

de situaciones en las que las organizaciones 
sanitarias deberán promover la formación y la 
adopción de guías de práctica que faciliten el 

adecuado manejo de las crisis. 

Controlar equipos y fármacos | Valoración y 

preparación preoperatoria | Etiquetado de jeringas 
| Intubación difícil/fallida | Hipertermia maligna | 
Anafilaxia |Toxicidad por anestésicos locales | 
Hemorragia masiva | Control de infecciones | 
Cuidados perioperatorios y alivio del dolor 

Además, en las Bases de la Declaración se cita 

textualmente: 

“Los factores humanos desempeñan un papel 

importante en proporcionar cuidados seguros a 
los pacientes, y trabajaremos con nuestros 
compañeros cirujanos, enfermeros y otros para 

conseguirlo.”

Centro de Simulación 
CS-IDEhA 

El centro de simulación IDEhA es un espacio de 
formación e innovación que cuenta con entornos 
simulados de alta fidelidad de quirófano, urgencias, 
UCI y hospitalización en el entorno del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón (c/ Budapest 1, 
28922 Alcorcón)


Cómo llegar y Alojamiento  
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
cuenta con comunicación con el centro de Madrid 
a través de Metro (Estación Alcorcón Central, línea 
Metro Sur) y Cercanías Renfe (Estación Alcorcón, 
línea C5).

En caso de uso de vehículo, está bien comunicado 
con A5, M40 y M50.

El alojamiento más cercano es el Hotel NH 
Alcorcón (Avda Europa 2, Alcorcón, tel. 916008146)


Plano de situación: 

https://goo.gl/maps/utwz4MSc5FU2
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Matrícula 
Formulario inscripción: www.escuelasensar.org 

Pago por transferencia (350€): 

A nombre de: Sistema Español de Notificación en 
Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR) 

Banco Santander IBAN ES6300496612 18 2416014392 

*Haga constar en observaciones: -Nombre 
completo de alumno - Helsinki 

Más información en:  

http://SENSAR.org o inscripciones@sensar.org 

Aprendizaje basado en la 
experiencia personal en un 

centro de simulación de 
alto rendimiento

Experimentar 

En aprendizaje se 
obtiene tras la 
simulación en entorno 
de alta fidelidad de las 
situaciones crisis 
relacionadas, pero no 
exclusivas, con la 
Declaración de Helsinki

Reflexionar 

Tras la experimentación, 
en un entorno seguro, el 
grupo de alumnos e 
instructores 
reflexionarán sobre el 
caso en una discusión 
abierta y sincera que 
llamamos debriefing

Conceptualizar 

La conversación de 
aprendizaje común irá 
desgranando una serie 
de conceptos sobre 
habilidades técnicas y, 
sobre todo, el factor 
humano frente a las 
crisis

Planificar 

El objetivo final del 
curso es la adquisición 
de una serie de 
herramientas que el 
alumno pueda aplicar 
en su práctica habitual 
y en las situaciones de 
crisis en el quirófano.

Equipo docente 
El equipo docente estará formado por profesionales 
clínicos, médicos anestesiólogos instructores 

titulados por el Center for Medical Simulation 
(Boston, USA) expertos en seguridad del paciente 
por SENSAR. 

Mixto online-presencial 

La jornada presencial se completará con un módulo 

online de un mes de duración donde los alumnos 
tendrán acceso a documentación complementaria 
y foros de dudas.
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