CURSO
PRECONGRESO
E-CRM SEMES
SEMES, con su curso E-CRM, introduce una estrategia de trabajo en

Curso precongreso
presencial

equipo que busca el control del factor humano en las situaciones de
crisis en urgencias y emergencias, además del desarrollo de
habilidades no técnicas.
El gdt de Simulación Clínica SEMES, ha creado un curso en el que, de
una manera lúdica, el participante va descubriendo y asimilando los
puntos de E-CRM hasta integrarlos

de una forma

natural . Nuestros participantes en su feed back nos
refieren, cuando llegan a sus centros, cambios
concretos en su forma de trabajo y en sus modelos
mentales.

¿Qué voy a encontrar en este curso?
E-CRM SEMES es un curso en el que los participantes
sufren cambios concretos en su modelo mental, un
curso para entrenar las situaciones de crisis en
urgencias y emergencias. Creemos que lo mejor es
conocer alguna de las opiniones de compañeros que han pasado por el curso:
“El curso me pareció espectacular, me ha mostrado una forma de trabajar que minimiza los posibles errores
humanos y eso es muy importante, doy valor al equipo como forma de desarrollar un trabajo armónico.”
“Un curso que recomendaría a todo el personal sanitario. Es muy positivo el uso de la simulación de casos de
emergencia.” “Que aprendí mucho cómo valorar las situaciones y escuchar a mis compañeros.”
En este curso, Precongreso E-CRM SEMES, construiremos entre todos las estrategias que usamos para trabajar el
factor humano en situaciones de crisis en emergencias.

¿Quiénes somos los facilitadores?
Somos un grupo multidisciplinar, socios de SEMES y de SESSEP, que pertenecemos al grupo de trabajo de
simulación clínica SEMES. profesionales de la urgencia y la emergencia y entusiastas de la simulación
clínica como metodología de aprendizaje de habilidades técnicas y no técnicas

¿Qué plan de trabajo voy a tener?
Descubriremos los ejes de E-CRM siempre en sintonía con el factor humano y el trabajo en equipo,
usaremos las dinámicas grupales, y trabajaremos los escenarios E-CRM con debriefing posterior centrado
en el factor humano. Vais a vivir la experiencia de nuestro E-CRM. Con todos sus ingredientes, abrazos,
compañerismo, reflexión y… cambio.

¿Y el horario?
PRIMERA JORNADA 25/3/20
15,30-16,30h
Presentación, dinámica rompehielos
16,30-17,30h
Error, cambio, aprendizaje
DESCANSO
17,45-18.30h
Búsqueda de herramientas
18,30-19h
Introducción a E-CRM SEMES
19-20,30-21h Primer escenario/Debriefing
SEGUNDA JORNADA 26/3/20
9-10h
Dinámica
10-11,30h
Segundo escenario/Debriefing
DESCANSO
11,45-13,15
Tercer escenario/Debriefing
13,15-14
Recapitulamos/ evaluamos/cierre

¿Qué diploma voy a obtener?
Obtendrás el certificado de haber realizado el curso precongreso: E-CRM
SEMES SESSEP

Cuota: (mínimo 10 participantes)
80 euros para Socios SESSEP
90 euros para No socios
Información e inscripciones

sessep@viajeseci.es

