V CONGRESO NACIONAL SESSEP 2017.
SimOlimpics Murcia 2017.

DOSIER INFORMATIVO.

Coordinadores: Andrés Rojo Rojo y Mª Dolores Carrillo Izquierdo.

PARTICIPANTES
-

Equipos interdisciplinares de 4 miembros: alumnos de titulaciones de
Enfermería y Medicina, pertenecientes a los últimos cursos de la titulación.

-

CADA equipo deberá contar con un capitán o representante, que ejercerá la
labor de portavoz del equipo ante el resto de participantes y la organización.

-

Los equipos deberán ir identificados con una equipación reconocible (camiseta
identificativa).

PREMIOS
Los premios, se otorgarán a los dos equipos finalistas:
-

Equipo Ganador: Premio en metálico concedido por Grupo HEFAME + placa
conmemorativa

-

Equipo Finalista (2º clasificado): pack de productos UCAM: sudaderas,
camisetas, etc. por cada participante.

RONDAS
Tres rondas planificadas.
-

RONDA 1. Escenario estandarizado Parada Cardio-Respiratoria + RCP
extrahospitalaria.
Superan la ronda los equipos con mayor puntuación. Quedará descalificado, el
equipo con la menor puntuación.

-

RONDA 2. SEMIFINAL. Escenario estandarizado Traumatismo
Craneoencefálico Grave extrahospitalario. Superan la ronda, los 3 equipos con
mayor puntuación.

-

RONDA 3. FINAL. Escenario estandarizado Parto. El equipo ganador, es el que
obtenga la mayor puntuación.

Por cada escenario se destinará un tiempo de 5 minutos para el briefing y la puesta en
situación; 10 minutos de desarrollo del escenario; 3 minutos resolución.
Cada escenario será valorado por un equipo de 3 jueces expertos, quienes valorarán
acorde a los ítems establecidos por los autores de los escenarios, la calificación del
escenario. Estos ítems se agruparán en habilidades técnicas y no técnicas.

ESCENARIOS.
Los escenarios de las distintas rondas de clasificación, ha sido confeccionado por un
equipo de expertos, que figuran como autores de los mismos. Estos se comprometen a
mantener la integridad del mismo, para evitar filtraciones o tratos de favor.
Los escenarios, dispondrán tanto de las situaciones propias del escenario, los
materiales disponibles y el tiempo de realización máximo. Igualmente dispondrá de un
checklist en base al cual el jurado emitirá una calificación.
BRIEFING.
Una vez presentado el escenario por parte de los Organizadores, cada equipo
dispondrá de 5 minutos máximo para organizar su labor como equipo. Pasado los 5
minutos, no habrá tiempo de réplica.
CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DEL JURADO.
Finalizado el escenario, la Organización, en un máximo de 10 minutos, tras la
finalización de todos los equipos, emitirá una clasificación, con las puntuaciones
otorgadas por el jurado, procediendo a eliminar a los últimos clasificados por cada
ronda. Se dictaminará igualmente que equipos progresan de ronda.
JURADO DE LAS RONDAS.
Cada ronda será juzgada por un panel formado por tres expertos en la materia, a partir
de un checklist de ítems generado por los autores de los escenarios, exprofeso.
Este listado, será custodiado por la organización del SimOlympics, de manera que se
asegure la imparcialidad de las puntuaciones dadas.
La puntuación de cada miembro del jurado será sumada matemáticamente, obteniendo
una única puntuación sobre el equipo durante la realización del escenario.
Ante una situación de empate entre uno o varios equipos, será/n eliminado/s aquellos
equipos en base a juicio nominal-subjetivo de los expertos.
El dictamen del jurado es irrevocable y definitivo.

SALAS DEL ESCENARIO.
Cada escenario será realizado en sendas salas caracterizadas tal como corresponda a la
situación planificada. En la sala se encontrará un simulador de alta fidelidad, así como
tantos actores estandarizados como requiera el mismo.
SALAS DE ESPERA-VISUALIZACIÓN.
Los escenarios desarrollados podrán ser seguidos por cuantos quieran, incluidos los
equipos que ya hayan realizado su escenario. Los escenarios serán abiertos al público,
pudiendo visualizarse en una sala anexa. La ronda final será retransmitida en directo
durante el periodo de “Café” de la actividad del V Congreso Nacional de la SESSEP. El
escenario del equipo ganador, será retransmitido en el acto de clausura del Congreso.
La entrega de premios se realizará en ese mismo acto final.
ACTIVIDAD SIMOLIMPICS
-

-

Viernes 31 de marzo. 17.00h.
o

Bienvenida y Recepción alumnos distintas universidades.

o

Actividad Formativa.

Sábado 1 de abril
o

8.30. Inicio 1ª ronda. Escenario SimOlimpic 1: SCA + RCP
extrahospitalaria

o

9.45. Inicio 2ª ronda. Semifinal. Escenario SimOlimpic 2: TCE grave
(moto con casco)

o

10.45. Inicio 3ª ronda. Final. Escenario SimOlimpic 3: Parto.

o

11.45. Declaración Equipo Ganador.

o

12.30 Retransmisión Escenario Ganador en Proyectores Congreso.
Entrega de premios.

