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Nuestro Centro de Simulación…

• Academia: alumnos de pregrado y posgrado

• Educación Médica Continua: cursos de simulación, de habilidades quirúrgicas, de alta 
especialidad, exámenes de consejos, recertificaciones, etc.

• Capacitación continua (talento Tecsalud): entrenamiento y actualización de médicos, enfermeras, 
técnicos y demás  profesionales de la salud.

• Innovación e Investigación educativa: generación de proyectos, elaboración de trabajos de 
investigación multidisciplinaria, etc.

Monterrey
+Ciudad de México

+Guadalajara
+Chihuahua



Nueva normalidad
nuevas medidas

Diseñamos un Protocolo alineado a las 
medidas establecidas por nuestra Institución 
(Regreso consiente), cuyo objetivo es brindar 

seguridad en los espacios de simulación 
clínica ya que tendrían mas utilización, 

supliendo los campos clínicos (conversión de 
hospitales COVID).

I) Sanitización personal
II) Movilidad y permanencia

III) Utilización de espacios, equipos y mobiliario





Adiestramiento en vía aérea difícil a residentes 

• Entrenamiento presencial a 190 residentes 
de diversas especialidades.

*Medidas/ AFORO/logística*

Mayo - Junio 2020



Capacitación en EPP al pregrado de Ciencias Clínicas 
Julio 2020 - a la fecha

• Entrenamiento presencial a todos los alumnos 
de las diversas carreras de Salud que ingresan a 

sus rotaciones clínicas.

• A nivel nacional llevamos aprox.700 alumnos

*Medidas/ AFORO/logística*



Diversas prácticas y talleres

Julio 2020 - a la fecha• Continuidad académica presencial priorizando el 
desarrollo  de destrezas clínicas  

Sesiones 
híbridas

Aforos
+distancia 

+EPP



Conclusiones

• Este año confirmamos que la 
resiliencia y la innovación son claves 
para la prosperidad.  

• Diseñamos un protocolo de medidas 
seguras de uso del Centro

• Brindamos entrenamientos clínicos 
emergentes por la pandemia. 

• Cambiamos la manera de enseñar 
presencialmente, siendo innovadores, 
responsables y cuidadosos.

• Promovimos entre estudiantes y 
profesores seguridad y confianza para 
la continuidad académica.
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