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FFUNDAMENTOS DE CCUIDADOS CCRÍTICOSS 
Programa Internacional 

 

El curso FCCS impartido por el grupo docente CursosFCCS.es tiene 50h de duración (30h a distancia y 20h presenciales), 
orientadas hacia el aprendizaje de los principios fundamentales de actuación en las primeras 24 horas del cuidado de un 
paciente críticamente enfermo. El propósito del curso es mejorar la preparación de los médicos y enfermeros en el manejo 
inicial de estos pacientes, desde el primer contacto hasta que puedan ser transferidos a un especialista en la materia.  

El curso fue diseñado por la Society of Critical Care Medicine - SCCM (www.sccm.org) mediante aportaciones de expertos 
internacionales en el cuidado de los pacientes críticamente enfermos, y contó además con la colaboración de profesionales 
de la Enfermería y de la formación continuada. 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias (SEMICYUC) (www.semicyuc.org) ha 
reconocido el interés y calidad del curso FCCS, colaborando en la formación de instructores y actuando como mediadora en 
la solicitud de autorización para la realización de cada curso. 
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Sede: Hotel Meliá Jardines del Teide****                       Organiza: SUAD24H 

 
 

PROFESORADO 
DIRECTOR: 

JESÚS ANDRÉS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ  (Instructor FCCS)  
International Consultant de la SCCM para España. 
Especialista en Medicina Intensiva. 
Director de CursosFCCS.es – canarias@cursosfccs.es   
Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). 
 

PROFESORA INVITADA: 

JANICE L. ZIMMERMAN (Instructora FCCS) 
Editora de Fundamentos de Cuidados Críticos en Soporte Inicial. 3ª ed en español. 
Board certified in Internal Medicine and Critical Care. Head of the Critical Care Division for the Department of 
Medicine and Director of the Medical Intensive Care Unit. 
The Methodist Hospital. Houston (Tx, USA). 
 

PROFESORES: 

JUAN FRANCISCO CABRERA TORRES 
Enfermero. 
Instructor de SVAC y SVAT. Experto en enseñanza por Simulación Médica. 
Director de SUAD24H. Breña Baja, La Palma (Islas Canarias). 

JESÚS GALVÁN SASÍA 
Instructor de SVAC y SVAT. 
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias. 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas, Gran Canaria (Islas Canarias). 

Mª NIEVES GONZÁLEZ BRAVO 
Especialista en Pediatría. Médico Adjunto de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. 
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Tenerife (Islas Canarias). 

JOSE CARLOS IGEÑO CANO (Instructor FCCS) 
Especialista en Medicina Intensiva. Médico Adjunto de Medicina Intensiva. 
Hospital La Mancha Centro. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

RAQUEL PÉREZ QUINTERO (Provider FCCS – Candidata a Instructora) 
Enfermera. 
Instructora de SVAC. 
Coordinadora de prácticas de CursosFCCS.es. Los Realejos, Tenerife (Islas Canarias).   
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PROGRAMA 
 

15:30 – 16:00 Recepción, acreditación y entrega de documentación. Entrega del pre-test.   

16:00 – 17:30 
Presentación e introducción. Identificación y manejo del paciente crítico. Prof.JL.Zimmerman  

Resucitación cardiopulmonar y cerebral - Recomendaciones 2010 Dr.JA.Álvarez  

17:30 – 18:00 Descanso.  Jueves

18:00 – 21:00 

Aislamiento de la vía aérea. Dr.JC.Igeño 16 
Diagnóstico y manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. Dr.JA.Álvarez  

Soporte ventilatorio no invasivo. Prof.JL.Zimmerman  

Ventilación mecánica. Dr.JC.Igeño  

    

09:00 – 10:30 
Monitorización de flujo sanguíneo, oxigenación y equilibrio ácido-base. Dr.JC.Igeño  

Diagnóstico y conducta en el shock. Dr.JA.Álvarez  

10:30 – 11:00 Descanso.   

 Práctica 1 - Vía aérea normal y compleja. DUE.JF.Cabrera y 
Dr.J.Galván  

11:00 – 14:00 Práctica 2 - Ventilación mecánica no invasiva. Prof.JL.Zimmerman 
y Dr.JC.Igeño  

 Práctica 3 - Acceso vascular y monitorización hemodinámica. Dr.JA.Álvarez y 
DUE.R.Pérez 

 

14:00 – 15:30 Almuerzo.  Viernes
 Síndromes coronarios agudos. Dr.JC.Igeño 17 

15:30 – 17:30 Conductas básicas en el trauma y en los quemados. Dr.JA.Álvarez  

 Soporte neurológico. Dr.JA.Álvarez  
17:30 – 18:00 Descanso.   

 Práctica 4 – Soporte circulatorio. DUE.JF.Cabrera y 
Dr.J.Galván  

18:00 – 21:00 Práctica 5 - Ventilación mecánica invasiva. Prof.JL.Zimmerman 
y Dr.JC.Igeño  

 Práctica 6 - Traumatismos: casos clínicos y Eco-Fast. Dr.JA.Álvarez y 
DUE.R.Pérez 

 

    

 Infecciones de riesgo vital: Diagnóstico y antibioterapia inicial. Prof.JL.Zimmerman  
09:00 – 10:30 Conducta en alteraciones electrolíticas y metabólicas de riesgo vital. Dr.JA.Álvarez  

 Situaciones especiales. Dr.JC.Igeño  
10:30 – 11:00 Descanso.  Sábado

 Cuidados críticos en el embarazo. Dr.JA.Álvarez 18 

11:00 – 13:00 Bases de los cuidados críticos en lactantes y niños. Dra.N.González  

 Ética y cuidados críticos. Prof.JL.Zimmerman  
13:30 – 14:00 Evaluación final - post-test.   
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