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Uso de la simulación como herramienta 
educativa:

o Buscar mejores normas de cuidado para los pacientes

o Dar un mejor entrenamiento al estudiante.

o Permite una evaluación objetiva a los docentes.

o Dirigir y encontrar los errores en el acto médico.

o Respeto a preservación de la autonomía de los pacientes.

o Respeto y preservación de la autonomía de los 
profesionales en el área de la salud.

Galindo López Jaime, Simulación, herramienta para la educación médica. Salud Uninorte. BarraNQUILLA (COL.) 2007;23 (1): 79-95
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Que le ofrecemos al Profesor-Alumno

1. Prácticas Clínicas

• Alumno – Simulador

• Alumno – Alumno

• Alumno - Paciente

2. Prácticas Quirúrgicas

• Alumno – Simulador

• Simuladores de laparoscopía para residentes
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Actividades para desarrollar destrezas

Actividades de transferencia del conocimiento a la 

práctica profesional

(Segunda compilación)

A contextos simulados

Al contexto de la 

práctica en situaciones 

auténticas

Actividades de reflexión y flexibilización de los modelos, utilizados en la  

toma de decisiones, valorándolos con juicio crítico, revisando sus 

fundamentos científicos, analizando los resultados de sus  intervenciones, 

(tercera compilación).

Competencias Profesionales
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Escenarios H. H. y D.
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1. Registro del programa académico basado 
en competencias profesionales con sus 
prácticas clínicas-quirúrgicas al inicio del 
periodo académico.

2. Calendarizar sus prácticas clínicas-
quirúrgica en línea: 
www.facmed.buap.mx/facmed/hospitalvirtual

3. En caso de ser necesario, capacitarse en 
el uso de los simuladores / equipo digital.

Procedimiento de ingreso: Profesores

http://www.facmed.buap.mx/facmed/hospitalvirtual
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• Por qué capacitarlos?

o Para explotar las capacidades de los simuladores / 
equipo digital.

o Para conocer las limitaciones de los simuladores / 
equipo digital.

o Para que el profesor identifique las oportunidades de 
capacitación y la creación de las habilidades y destrezas 
que el alumno puede obtener con el uso adecuado del 
simulador / equipo digital.

o Para estimular la participación activa de los alumnos.

Capacitación: profesores
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1. Lineamientos de ingreso y permanencia: 
www.facmed.buap.mx/facmed/hospitalvirtual/?page=reglamento

2. Su capacitación tiene q operar en base a 
la creación de competencias 
profesionales a través de la obtención de 
habilidades y destrezas clínico –
quirúrgicas.

Procedimiento de ingreso: Alumnos

http://www.facmed.buap.mx/facmed/hospitalvirtual/?page=reglamento
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Evaluación de habilidades y destrezas clínicas 
– quirúrgicas

1. Reforzamiento de lo aprendido en la teoría

2. Autoevaluación por parte del alumno.

3. Evaluación entre alumnos.

4. Evaluación de profesores.

5. Evaluación de los modelos de aprendizaje.

6. Evaluación para titulación.

Evaluación
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1. Centro Capacitador de Personal del Área de 
la salud certificado por la AHA

• ACLS / BLS, Reanimación Neonatal , PALS

2. Centro capacitador de residentes médicos en 
laparoscopía, gineco-obstetricia.

3. Centro capacitador de personal del área de la 
salud a distancia (videoconferencia, 
diplomados, cursos en plataformas)

4. Telemedicina (7 años de trabajo 
ininterrumpido)

Servicio a la comunidad
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Video galería

HHyD-video.exe
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GRACIAS!

Dudas y preguntas?

Dra. Mariana Meléndez Gámez 

Coordinadora General del H. H. y D.

hospital.habilidades.destrezas@hotmail.com

Lic. Javier Camacho Martínez

Jefe de Tecnologías y Sistemas del H. H. y D.

jcamacho@siu.buap.mx
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mailto:jcamacho@siu.buap.mx

