SESSEP 2020 - JORNADA PRECONGRESO II

Construyendo la realidad simulada: ¿por qué? ¿cómo? ¿quién?
Los que nos dedicamos a la simulación creamos una realidad paralela,
controlada y segura, para facilitar aprendizajes, a través de la experiencia y la
conversación. A la hora de construir este entorno simulado nos enfrentamos a
diversos retos. Algunos están ligados a la propia naturaleza del escenario que
estamos creando. Son retos físicos y también sobre hechos y emociones. Otros
tienen que ver con el contexto en el que trabajamos, la organización, los
recursos, el tipo de actividades que hacemos y para quién las hacemos. Y un
tercer grupo de retos son los relacionados con nosotros: roles, competencias,
perfiles profesionales.
En esta jornada precongreso hablaremos sobre realidad y realismo.
Reflexionaremos sobre sus ingredientes y formas de combinarlos. Pero no
hablaremos sólo de recetas, sino también de cocineros. ¿Quién es el
responsable del realismo? ¿Quién lo construye y lo hace funcionar?
Cada vez cobra más importancia la figura del técnico como experto en
realismo, capaz de asesorar a los docentes, codiseñar y crear, más allá de un
mero gestor y operador de maniquíes. Su trabajo conecta directamente con
la calidad y los resultados de la formación, al influir en la forma en la que los
participantes reaccionan y se involucran en el aprendizaje.
Esta jornada te interesa si eres docente, si eres técnico, o si eres responsable de
programa/centro de simulación. Teniendo como eje central el realismo,
reflexionaremos juntos sobre cómo crearlo. Y analizaremos la figura del técnico
en simulación, su identidad, su realidad, sus retos y sus perspectivas de futuro.

Coordinadores de la jornada:
José M Quintillá.
Director del Programa de Simulación del Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. Presidente de SESSEP.
María Fuencisla Gilsanz.
Técnico Senior. Hospital Simulado. Universidad Europea de Madrid. Vocal de
Grupos de Trabajo de SESSEP.

Fecha y horario:
26 de marzo de 2020, de 9 a 13h.

