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Nuevo máster de Simulación Clínica y Seguridad
del Paciente en el campus UdL-Igualada

Estudiante haciendo prácticas en el 4dHealth Foto: Marc
Vila/4dHealth

La Universitat de Lleida (UdL) ofrecerá a partir del
próximo curso académico 2020-2021 un nuevo máster
en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en el
campus UdL-Igualada. Este máster oficial, de 20 plazas
yque se imparte en modalitat semipresencial,
desarrolará la vertiente práctica en el Centre
d'Innovació en Simulació 4DHealth, un hospital
simulado de la capital de la Anoia que desde hace
cinco años se dedica a la formación de profesionales
de la salud en un entorno casi real.

El nuevo máster "pretende proporcionar al alumnado
una formación enfocada a la práctica asistencial de
calidad, un conocimiento metodológico y la capacidad
para formular juicios clínicos avanzados mediante la tomade decisiones éticas dentro de los equipos
multidisciplinariso", explica la decana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, Judith Roca. Las
personas que lo cursen "pueden llegar a ser los líderes de los grupos interdisciplinarios y, por tanto, serán
más competitivos en los mercados laborales, tanto nacionales como estatales e internacionales", añade.

Además, "estos profesionales de la salud integraran la investigación en la prestación de servicios
habituales, hecho que les abre las puertas a cursar estudios de doctorado y a realizar su carrera
profesional no solamente centrada en el contexto asistencial, sinó también en el campo de la investigación
y la docència", destaca la decana.

Para tener acceso directo al máster esnecesario tenir un grau en Enfermería, Fisioterapia, Medicina u otras
titulaciones del ámbito de las ciencias de la salud y  la vida. La duración es de un curso académico -de
octubre de 2020 a junio de 2021- y la carga lectiva es de 60 créditos.

La seguridad del paciente es una premisa fundamental en la calidad de la práctica clínica. La OMS inició
en 2004 la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente con el propósito de coordinar, difundir y acelerar
las mmejoras en esta materia en todo el mundo.
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MÁS INFORMACIÓn:

Web del Máster en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente [ 
http://www.mastersimulacio.udl.cat/es/index.html ] 
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