
CUESIMCUESIM

Centro Universitario de Simulación para el 
entrenamiento, investigación y certificación de 

habilidades clínicas, quirúrgicas y docentes



Es una estrategia educativa que permite:

• Producir, acelerar, modificar y/o actualizar
aprendizajes.

• Entrenarse en técnicas, procedimientos o 
situaciones críticas poco frecuentes.

• Investigar sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de las competencias.

• Evaluar el desempeño.

¿Qué es la simulación?

• Evaluar el desempeño.
• Cometer errores sin causar molestias ni daños 

al paciente.



¿Por qué y para qué se creó CUESIM?

• Complejidad creciente de la práctica diaria
• Oportunidades de enseñanza y aprendizaje 

seguras para estudiantes y pacientes
• Error en el área de la salud causado por 

insuficientes oportunidades de aprendizaje.insuficientes oportunidades de aprendizaje.
• Creación de movimientos de seguridad y 

derechos de los pacientes.
• Requerimientos de entes certificadores que 

valoran las competencias en el área de la 
salud



MISIONMISION
� Aunar los esfuerzos de las diferentes áreas 

hospitalarias que se encuentran 
trabajando en el tema.

� Promover y facilitar el crecimiento de 
nuevos proyectos, compartiendo recursos 
humanos, técnicos y físicos.
nuevos proyectos, compartiendo recursos 
humanos, técnicos y físicos.

� Permitir el acceso a la simulación a las 
áreas de grado y posgrado, trascendiendo 
intra y extra institucionalmente.



� La visión del CUESIM es llevar la simulación 
de habilidades clínicas, quirúrgicas y 
docentes a un nivel de desarrollo tal que 
convierta a las mismas en un instrumento 
habitual en la educación, práctica y 
certificación médicas

VISIONVISION



� HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ALTA 
COMPLEJIDAD

� INSTITUTO UNIVERSITARIO
◦ GRADO
◦ POSGRADO

MARCO INSTITUCIONALMARCO INSTITUCIONAL





• Simulaciones quirúrgicas de procedimientos 
mini-invasivos.

• Simulaciones de competencias clínicas 
(habilidades comunicacionales y entrevista 
clínica).

• Simulaciones en reanimación cardiopulmonar 
(RCP) incluyendo trabajo con programas 
ACLS-PALS-BLS-ATLS.

• Simulación en enfermería

ÁREASÁREAS

• Simulación en enfermería
• Paciente Virtual





Simulaciones quirúrgicas 
para residentes y 

especialistas

• Curso de suturas

• Simulador de laparoscopia 

• Modelos animales para 
residentes y especialistas.

Enfermería

• Higiene y confort

• Administración de 
medicación

• Colocación de dispositivos

• Oxigenoterapia

• Aspiración de secreciones

PROGRAMASPROGRAMAS

• Aspiración de secreciones

• Cuidado de ostomias y 
heridas



Farmacia y 
Bioquímica

•Extracción de 
sangre venosa

Cursos de RCP:

•Grado

•Posgrado

•Personal 

PROGRAMASPROGRAMAS

•Personal 
administrativo

•Comunidad



Escenarios de alta fidelidad

• Grado

• Toxicología

• Terapia intensiva

• Posgrado

• Terapia Intensiva Pediátrica 

• Terapia Intensiva de Adultos

• Anestesiología

• Capitulo de Trauma de Sociedad 
Argentina de Cirugía 



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

centro.simulacion@hospitalitaliano.org.ar


