
SERVICIOS SIMULESC

CURSO T.S.T VIRTUAL PRÁCTICO
CURSO T.S.T PRESENCIAL
CONSULTORÍAS, MENTORÍAS Y ASESORÍAS PARA SIMULACIÓN DEL TRAUMA

Los cursos de SIMULESC han sido creados en Colombia, orientados y fortalecidos con 
dos metodologías diferentes desde el año 2018 en países de América y Europa por 
parte de sus creadores (mixto virtual - presencial ó 100% virtual - práctico), logrando 

hacer mejoras continuas y adaptándolo a las necesidades de los participantes, 
aspectos culturales relevantes y a los retos planteados por la pandemia de Covid-19.

Los participantes de cada curso han realizado gratas realimentaciones y han 
reconocido la importancia de este tipo de formación y la gran utilidad de la 

metodología aplicada, los cursos han contado con participantes en países como 
Colombia, México, España, Portugal, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y 

Perú.

SIMULESC, nace en Colombia, el año 2017 como una iniciativa para ayudar a 
fortalecer la simulación del trauma a través soluciones fáciles de transportar, fáciles de 
utilizar y de alto realismo. Disminuyendo la carga técnica y académica de docentes e 
instituciones, motivando al estudiante, logramos la unión de la ingeniería, el arte y la 

salud.
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Metodología Virtual - Práctica
Recibe un kit de insumos y
simuladores para prácticas.
Conoce múltiples elementos
fáciles de conseguir en tu país
para practicar
18 horas para encuentros
virtuales sincrónicos de apoyo a
la formación. Guía de estudio
con ejercicios teórico prácticos
para desarrollar de forma
autónoma y con
acompañamiento del instructor.
Orientación telefónica directa
con el instructor para el
desarrollo de la guía de estudio.
Herramienta descargable para
apoyo en la planeación y
ejecución de simulacros con
víctimas de trauma.

Temas
1. Introducción a la simulación. Simulación

híbrida y paciente estandarizado.
2. Teoría del color, ejercicios de creatividad
3. Análisis de imágenes reales y simuladas,

ejemplos de simulación de heridas (ejercicios
de entonación de colores con heridas reales y
simuladas)

4. Análisis del tipo de simulación requerido y
necesidades especiales de los participantes
(¿qué quieres aprender a simular?)

5. Estimación de recursos y planeación.
6. Seguridad de los participantes, seguridad de

los equipos y el medio ambiente.
7. Técnicas y nuevos materiales para la

simulación de empalamientos, esquirlas
incrustadas, enucleaciones y fracturas
abiertas, elementos de utilería. Fabricación y
uso.

8. Técnicas para la simulación de equimosis,
palidez, cianosis, diaforesis.

9. Técnicas para la simulación de quemaduras.
Fabricación y uso.

10. Técnicas para el uso de sangre simulada con
coágulos y sin coágulos. laceraciones,
abrasiones, hemorragias activas.

11. Técnicas para la simulación de Trauma de
tórax y abdomen, trauma facial y de cráneo
con simuladores comerciales

12. Exploración de nuevas opciones de simulación
según las necesidades de los participantes del
Curso-Taller Simulación del Trauma.

13. Ejecución de ejercicios para el desarrollo de
destrezas individuales e integración de
destrezas utilizando la simulación del trauma

Certificación 40 Horas

CURSO ENTRENAMIENTO EN
SIMULACIÓN DEL TRAUMA 
T.S.T VIRTUAL-PRÁCTICO

POR:
+57 3106970803
www.myhelp724.com

Formación 100% VIRTUAL
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Metodología Virtual y Presencial
Conoce múltiples elementos
fáciles de conseguir en tu país
para practicar.
8 horas para un encuentro
presencial de apoyo a la
formación.
Guía de estudio con ejercicios
teórico prácticos para desarrollar
de forma autónoma y con
acompañamiento del instructor.
Herramienta descargable para
apoyo en la planeación y
ejecución de simulacros con
víctimas de trauma.

Temas
DESARROLLO AUTÓNOMO CON GUÍA PDF Y
HERRAMIENTA VIRTUAL
1. Introducción a la simulación. Simulación

híbrida y paciente estandarizado.
2. Teoría del color, ejercicios de creatividad
3. Análisis de imágenes reales y simuladas,

ejemplos de simulación de heridas (ejercicios
de entonación de colores con heridas reales y
simuladas)

4. Análisis del tipo de simulación requerido y
necesidades especiales de los participantes
(¿qué quieres aprender a simular?)

5. Estimación de recursos y planeación.
6. Seguridad de los participantes, seguridad de

los equipos y el medio ambiente.
ENCUENTRO PRESENCIAL 8 HORAS
7. Técnicas y nuevos materiales para la

simulación de empalamientos, esquirlas
incrustadas, enucleaciones y fracturas
abiertas, elementos de utilería. Fabricación y
uso.

8. Técnicas para la simulación de equimosis,
palidez, cianosis, diaforesis.

9. Técnicas para la simulación de quemaduras.
Fabricación y uso.

10. Técnicas para el uso de sangre simulada
comercial con coágulos y sin coágulos,
laceraciones, abrasiones, hemorragias activas.

11. Técnicas para la simulación de Trauma de
tórax y abdomen, trauma facial y de cráneo
con simuladores comerciales.

12. Exploración de nuevas opciones de simulación
según las necesidades de los participantes del
Curso- TST.

13. Ejecución de ejercicios para el desarrollo de
destrezas individuales e integración de
destrezas utilizando la simulación del trauma

Certificación: 24 Horas

CURSO ENTRENAMIENTO EN
SIMULACIÓN DEL TRAUMA 

T.S.T PRESENCIAL

POR:
+57 3106970803
www.myhelp724.com
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Metodología:
Virtual o presencial

Te ayudamos a identificar y 
describir problemas específicos 
que afectan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través 
de la simulación del trauma.

Te ayudamos a encontrar 
soluciones.

Te acompañamos en el diseño e
implementación de protocolos y 
metodologías para simulación 
del trauma fáciles de utilizar, 
fáciles de transportar y de alto 
realismo.

Soluciona problemas de la Simulación del Trauma
relacionados con

1. Análisis del tipo de simulación requerido y
necesidades especiales de los participantes
(¿qué quieres aprender a simular?)

2. Estimación de recursos y planeación.
3. Seguridad de los participantes, seguridad de

los equipos y el medio ambiente.
4. Técnicas y nuevos materiales para la

simulación de empalamientos, esquirlas
incrustadas, enucleaciones y fracturas
abiertas, elementos de utilería. Fabricación y
uso.

5. Técnicas para la simulación de equimosis,
palidez, cianosis, diaforesis.

6. Técnicas para la simulación de quemaduras.
Fabricación y uso.

7. Técnicas para el uso de sangre simulada
comercial con coágulos y sin coágulos,
laceraciones, abrasiones, hemorragias activas.

8. Técnicas para la simulación de Trauma de
tórax y abdomen, trauma facial y de cráneo
con simuladores comerciales.

9. Ejecución de ejercicios para el desarrollo de
destrezas individuales e integración de
destrezas utilizando la simulación del trauma

Tu decides el número de horas que deseas invertir
a cada tema y solución.

CONSULTORÍAS, MENTORÍAS Y 
ASESORÍAS PARA

SIMULACIÓN DEL TRAUMA 
T.S.T

POR:
+57 3106970803
www.myhelp724.com
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SERVICIOS SIMULESC

CURSO T.S.T VIRTUAL PRÁCTICO
CURSO T.S.T PRESENCIAL
CONSULTORÍAS, MENTORÍAS Y ASESORÍAS PARA SIMULACIÓN DEL TRAUMA

Ref. SERVICIOS HORAS 
QUE 

CERTIFICA

HORAS 
PRESENCIAL

HORAS 
VIRTUALES

OBSERVACIONES COSTO POR 
UNIDAD O 

PARTICIPANTE

TST40VP CURSO T.S.T 
VIRTUAL -
PRÁCTICO

40 0 16 
sincrónicas

24 no 
sincrónicas

Grupo mínimo 3 
personas, máximo 10 
personas.
Incluye kit de insumos y 
obsequio

$1.904.000 
(IVA incluido)

TST24H CURSO T.S.T 
PRESENCIAL

24 8, en una 
sesión. En las 
instalaciones 

del cliente

16 no 
sincrónicas

Grupo mínimo 5 
personas, máximo 10 
personas.

$977.500 (IVA 
incluido)

CMATST CONSULTORÍAS, 
MENTORÍAS, 
ASESORÍAS Y 
CONFERENCIAS 
EN ÁREAS DE 
SIMULACIÓN DEL 
TRAUMA

Por solicitud 
del cliente

Por 
solicitud 
del cliente

Puede desarrollar 
temas seleccionados o 
propuestos por el 
cliente de acuerdo a 
sus necesidades. 
Viáticos y aspectos 
logísticos a acordar.

$230.000 por 
cada hora

CONTACTO
OMAR ALBERTO ESCOBAR ROBLES
simulación@simulesc.com
www.myhelp724.com
cel: +57 3106970803
Dixe Ba S.A.S
Tame, Arauca, Colombia.

http://simulesc.com
http://www.myhelp724.com/

