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Simuladores fabricados mediante procesos manuales y exclusivos para cada producto y cada cliente
Las imágenes de referencia pueden tener algunas variaciones.
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SIMULACIÓN CON ALTO REALISMO
• Múltiples prácticas disponibles para
desarrollar habilidades.
• El usuario podrá aprender fácilmente.
•
El estudiante puede utilizar los simuladores en
casa
SIMULACIÓN FÁCIL DE
TRANSPORTAR
SIMULACIÓN FÁCIL DE UTILIZAR
• Mínimo riesgo de daño
• Los estudiantes y docentes pueden
• Ocupan poco espacio
utilizarla luego de una lectura
• Se pueden DESINFECTAR
rápida de las instrucciones
• Envíe simuladores a casa del
• Componentes reutilizables
estudiante
• Fácil de lavar
• Mínimo mantenimiento
• Se pueden DESINFECTAR

SIMULESC ayuda a formadores e instituciones en la adaptación de nuevas estrategias
educativas en tiempos de pandemia, con soluciones de fácil acceso, fácil transporte, fácil uso
y alto realismo

NUEVAS FORMAS DE EDUCAR EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
Hemos puesto en práctica procesos de

alto realismo, fáciles de transportar, fáciles de

investigación aplicada para el desarrollo y

utilizar, que le permitirán fortalecer las

adaptación de estrategias en enseñanza y

capacidades institucionales e individuales de

aprendizaje, basadas en el uso de la

instructores y estudiantes.

simulación en salud y tecnologías interactivas.

Logramos reunir especialidades del arte,
ingeniería e investigación médica enfocados a

Utilice el hogar del estudiante, el salón de
clases y áreas libres como un escenario de
simulación rápido y fácil de instalar, disminuya
la carga logística y operativa.

la creación de accesorios y simuladores con

Simuladores fabricados mediante procesos manuales y exclusivos para cada producto y cada cliente
Las imágenes de referencia pueden tener algunas variaciones.
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CURSO SIMULACIÓN DEL TRAUMA
VIRTUAL – PRÁCTICO
El Curso – Entrenamiento en Simulación del
Trauma está enfocado en el participante,
ayudándole a desarrollar habilidades para
la caracterización de pacientes y uso de
estrategias de implementación rápida,
fáciles de transportar y que puedan ser
reutilizadas múltiples veces durante un
mismo ejercicio y en ejercicios posteriores.
Durante el desarrollo del taller sentirá
explosiones de creatividad que le ayudarán
a disfrutar al máximo de la actividad y le
ayudarán a desarrollar Simulación de Alta
Fidelidad organizada y con el método
Simulesc probado en múltiples países de
América y Europa..
Un curso único y con gran valor agregado
para ti.
Horas a certificar: 40 horas
Número de lecciones: 14 lecciones teórico
- Prácticas. 100% virtual y autónomo, en el
horario de disponibilidad del participante

NUEVO CURSO
ENTRENAMIENTO EN
SIMULACIÓN DEL
TRAUMA VIRTUA

Matrícula Completa: Recibirás todo el
material requerido para ser utilizados y
realizar prácticas durante una sesión
presencial de 8 horas. Tendrás acceso a la
plataforma educativa con todos los
contenidos.
Te
obsequiaremos
los
simuladores e insumos de la matrícula
intermedia. Tómalo Desde 350 USD
Obtén más información en
https://learn.simulesc.com/course/1/about

Tiempo estimado para el desarrollo: 8
semanas.
Tipos de matrícula:
Matrícula Básica: Tu buscas y compras
todos los materiales en tu ciudad, Tendrás
acceso a la plataforma educativa con todos
los contenidos. Formación 100% virtual
autónoma. Tómalo Desde $40 USD
Matrícula Intermedia: Te enviaremos
simuladores e insumos hasta tu ciudad, tu
buscas y compras solo algunos insumos,
serán pocos que no pueden ser enviados
mediante mensajería internacional. Tendrás
acceso a la plataforma educativa con todos
los contenidos. Formación 100% virtual
autónoma. Tómalo Desde $199 USD

www.simulesc.com
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CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO
Aplicamos estrategias de ideación y creación de soluciones de rápida implementación y
valoración:

Para IPS y prestadores de servicios de salud
Uso de la Simulación clínica para evaluar y fortalecer la adherencia del personal a
protocolos institucionales, estrategias de seguridad del paciente, humanización del servicio
de salud, atención al usuario en situaciones especiales.

Humanización
del servicio
de salud

Seguridad del
paciente y personal
asistencial
Atención al
usuario en
situaciones
especiales

Adherencia
a
protocolos
institucionales

SIMULACIÓN CLÍNICA

Para Universidades e instituciones de educación:
•
•
•
•
•

Uso de la simulación clínica como estrategia de enseñanza y aprendizaje.
Actividades para el desarrollo y evaluación de destrezas individuales e integración
de destrezas.
Instrumentos de evaluación, creación de escenarios.
Optimización de ambientes de simulación y oportunidades de realizar simulación
clínica fuera del centro de simulación.
Organización de misiones de relacionamiento con otros centros de simulación

www.simulesc.com
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• MÓDULO PELVIS CONTROL DE HEMORRAGIAS
(Ref. MCHP34)
Novedoso sistema para entrenamiento en control de hemorragias.
Utilice: torniquetes convencionales, torniquetes de unión, sistemas para empaquetamiento
de heridas
•

2 puntos de sangrado,
conexión universal que facilita
el uso de diversos sistemas
para bombear sangre
simulada y generar
hemorragias activas.

Simulador Libre de mantenimiento.
solo requiere ser lavado con agua
después de cada uso, secado,
agregar talco y almacenamiento.
Medidas: 42 X 22 X 36 cm. Peso: 8,5 kg.

Incluye curso gratuito
Canalización de venas
periféricas para
administración de
medicamentos VIRTUAL

SIMULADOR CANALIZACIÓN
INTRAVENOSA ADULTO
(Ref. SIMIV23)
•

•
•
•
•

•
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Canalice venas para la administración de
medicamentos y toma de muestras de
laboratorio
No requiere mesas ni mobiliario
adicional
Ahorre espacio, transpórtelo fácilmente
e instálelo rápidamente
Permite identificar el retorno venoso al
punzar la vena con el cateter IV
Novedoso sistema que permite a los
estudiantes practicar técnicas de
venopunción y habilidades blandas
Utilice cateter iv de todos los tamaños

(CAT2021-1)

•

HKB1

KIT 3K

Kit heridas y amputaciones de alto
realismo 3K. (KST3K)
HKST6
HAT20
HKB1

SIMIV23

HEG10

FAMS21

HAD12
HAG9

FAF16

HGAM17

HAM15

HLG8
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Imágenes de referencia pueden tener variaciones, la escala puede variar.

INCLUYE: 1 Evisceración, 1Fractura abierta de Fémur, 1 Fractura
abierta de miembro superior, 1 Herida Avulsión tórax, 2 Herida
lacerante grande, 1 amputación mano, 1 guante muñón mano, 1
Amputación dedo, 2 guante amputación dedo, 6 heridas soplantes
de tórax, 5 heridas pequeñas, 10 sobres de sangre de simulación
en polvo (5 con coagulante + 5 sin coagulante), 1 adhesivos 240 mL
+ aplicador; 1 herida avulsiva grande, 1 Módulo control de
hemorragias empaquetamiento y uso del torniquete; 2 Módulo de
acceso Intra Venoso (IV) adherible con piel y manguera de
repuesto. 1 maleta de Lona
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@Myhelp724

+57 3106970803
Catálogo completo en: www.simulesc.com/catalogo
HEG10

Cantidad: 1

HKB1

Evisceración

FAF16

HKB1

Fractura abierta
de Fémur

.
Cantidad: 1

FAMS21

Fractura abierta
miembro superior

Cantidad: 1

HAT20

HKB1
HKST6

Herida
Avulsión Tórax

Cantidad: 1

HLG8
Cantidad: 1

HGAM17
+
HAM15

HAT20

Herida Lacerante
Grande
Amputación mano
+
Guante muñón

.

Cantidad: 1

FAMS19

Amputación dedo
+
Guantes Amputación Dedo

HAD12
Cantidad: 1

HEG10

.
Cantidad: 6
heridas

HKB1

HGAM17

Kit Heridas Básico 1

Cantidad: 5
heridas

HAD12

SP31G

Sangre en Polvo con
coagulante 31 Gramos

FAF16

Cantidad: 5

AL250ML
Cantidad: 2

ML20L

HAM15

Adhesivo Líquido de 250ml
+ aplicador
Maleta de lona

Cantidad: 1

HLG8

Kit heridas ECU

Ref. KHECU

+57 3106970803
@Myhelp724
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Imágenes de referencia pueden tener variaciones, la escala puede variar.

Kit heridas soplante de
tórax
(+ accesorios)

HKST6
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HEG10

Evisceración

FAF16

Fractura abierta de Fémur

Cantidad: 1

HAT20
Cantidad: 1
FAMS21

Fractura abierta
miembro
superior

FAMS19

Cantidad: 1
HAT20

HEG10

Herida
avulsión Tórax

HLG8

Herida
Lacerante
Grande

FAF15

Cantidad: 1
SP31G

Sangre simulación en
Polvo 31 Gramos con
coagulante

Cantidad: 5
AL250ML

Adhesivo Líquido de
250ml + aplicador

HLG8

Cantidad: 1

Kit heridas adhesivas
5Plus
Ref. KH5P
+57 3106970803
@Myhelp724
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Imágenes de referencia pueden tener variaciones, la escala puede variar.

Cantidad: 1
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HERIDA GUANTE MANO
(Ref. HGAM17)
Tamaño aprox.: 18 X 8 cm.
Material: látex textura piel
USOS:
Muñon amputación
Quemadura
Aplastamiento

MÓDULO CONTROL HEMORRAGIAS
(Ref. MCH22)
Tamaño aprox.: 25 X 15 cm.
Látex textura piel + módulo interno
USOS:
- Empaquetamiento de herida penetrante
- Práctica con Torniquete

- Práctica con vendajes
- Cursos Medicina Táctica
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EVISCERACIÓN ABDOMEN
(Ref. HEG10)
Tamaño aprox.: 17 X 10 cm.
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.

FRACTURA ABIERTA FEMUR (Ref. FAF16)
Tamaño aprox.: 18 X 10 cm.
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.

FRACTURA ABIERTA MIEMBRO SUPERIOR
(Ref. FAMS21)
•

Tamaño aprox.: 10 X 5 cm.
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.
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HERIDA AVULSIÓN TÓRAX (Ref: HAT20)
Tamaño aprox.: 10 X 10 cm.
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de
piel.

HERIDA AVULSIVA GRANDE (Ref.
HAG9)
Tamaño aprox.: 12 X 12 cm.
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.

HERIDA LACERANTE GRANDE
(Ref. HLG8)
•

Tamaño aprox.: 12 X 12 cm.
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.

11

(CAT2021-1)

KIT HERIDAS BÁSICO # 1: (Ref. HKB1)

Tamaño aprox.: variados
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.
Venta individual incluye:
- 5 heridas (1 por proyectil de arma de fuego, 1 laceración, 2 incisiones, 1
fractura abierta)
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KIT HERIDAS TÓRAX SOPLANTE: (Ref. HKST6)

Tamaño aprox.: 4 X 4 cm
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.
Venta individual incluye:
- 6 heridas (3 punzantes, 3 incisiones alargadas)
- 2 sistema manual para inyección de aire, produce el efecto de una herida
soplante en tórax o cuello (extensión de 1 metro y jeringa de 20 mL)
- 1 dosificador sangre simulada
- 1 dosificador para adhesivo
- 1 Adhesivo 120 mL
- 2 sobre sangre polvo 31g
- 1 caja plástica
- Instrucciones
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AMPUTACIÓN DEDO (Ref. HAD12)

Tamaño aprox.: escala 1 a 1
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.
Venta individual incluye:
-

1 Dedo Amputado
2 guante para simular muñón dedo amputado
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AMPUTACIÓN MANO (Ref. HAM15)

Tamaño aprox.: escala 1 a 1
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.
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AMPUTACIÓN PIE (Ref. HAP18)

Tamaño aprox.: escala 1 a 1
Material: látex textura piel
Útil en todos los tonos de piel.

-

AMPUTACIÓN PIE
CON DAÑOS MÚLTIPLES
(Ref. HAPDM19)
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SANGRE SIMULADA LÍQUIDA
(Color Sangre de Simulación)
Presentaciones:
•

120 mL (Ref.: SL120ML)

•

1 Litro (Ref.: SL1L)

SANGRE EN POLVO CON COAGULANTE
(Color Sangre de Simulación)
(Ref.: SP31G)
Presentaciones:
•

Sangre polvo en sobre de 31 gramos
1 unidad
5 unidades

Lista para ser diluida en agua, alta capacidad para generar coágulos al momento de ser
diluida. Se recomienda diluir en 1 LITRO de agua.
SANGRE DE SIMULACIÓN SIN COAGULANTE
(Ref.: SP31GN)
Presentaciones:
•

Sangre polvo en sobre de 31 gramos
1 unidad
5 unidades

Lista para ser diluida en agua. Se recomienda diluir en 4 Litros de agua.
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ADHESIVO PARA HERIDAS DE SIMULACIÓN
Presentaciones:
• 120 mL (Ref. AL120ML)
• 250 mL (Ref. AL250ML)
Adhesivo a base de látex líquido. Para mejorar la adherencia de las heridas simuladas.

MALETA DE LONA (Ref.: ML30L)
•
•
•

Capacidad aproximada: 30 Litros
Color: Negro
Material: lona con refuerzos.

CONTACTO:
simulacion@simulesc.com
Móvil: +57 3106970803
Facebook.com/myhelp724
Síguenos en Facebook y obtén precios especiales para instructores y estudiantes
https://myhelp724.com/catalogo
Simuladores Diseñados y Fabricados en COLOMBIA
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