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Con los avales científicos de: 
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Último martes de cada mes*
Aula Severo  Ochoa de la Fundación Jiménez Díaz

Acceso libre desde el Aula Virtual Jiménez Díaz: 
http://www.aulajd.com/moodle/course/view.php?id=36 

Con el patrocinio de: 

* Excepto julio, agosto y diciembre



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los seminarios de la UCIR se encuadran en el programa de formación de la Unidad de 
Cuidados Intermedios Respiratorios que pretende ser centro de referencia para el manejo de 
enfermos respiratorios complejos. 
Además de su ampliación y dotación en nueva infraestructura y personal pretendemos asumir 
la formación de alto nivel en esta disciplina de la Neumología, con difusión gratuita a través del 
aula virtual Jiménez Díaz.

Dichas sesiones se realizarán en aula presencial Severo Ochoa donde durante 1 hora y media 
se presentarán 3 sesiones que por su especial interés serán desarrolladas con minuciosidad.

Estas sesiones pretenden dirigirse a especialistas neumólogos de nuestro y otros hospitales, 
además de cardiólogos, intensivistas, anestesistas e internistas interesados.

Se activará un aula virtual, de acceso libre donde podrán acceder y recuperar los archivos 
docentes relacionados con cada sesión. Esta aula dispondrá además de un foro de consultas 
para que las formaciones tengan continuidad.

Como ponentes estará el staff adscrito a la unidad y los residentes procedentes de toda
España, tutorizados por el staff, además de ponentes invitados que por su notoriedad o 
experiencia puedan ofrecer luz a temas de actualidad en este campo. 

Suceso: Sesiones UCIR
Fecha: Último martes de cada mes
Dónde: Aula Severo Ochoa de la Fundación Jiménez Díaz y Aula Virtual Jiménez Díaz.

Sarah B. Heili Frades
Farah Ezzine de Blas

Itziar Fernández Ormaechea
Laura Álvarez Suárez

Maria Jesús Rodriguez Nieto
Germán Peces-Barba

Nicolás González Mangado 
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Fecha 1 2 3

Martes 31 
enero

Análisis de la disfunción 
diafragmática en la UCIR
Laura Álvarez

Situación actual de la VNI 
en el destete difícil y “muy 
difícil”, tiene un papel 
real?
Sarah Heili

Martes 28 de 
febrero

El alto flujo en la UCIR. 
Evidencias actuales y 
perspectivas futuras.
Farah Ezzine

Función pulmonar en 
situaciones extremas
Mª Jesus Rodriguez Nieto

Transporte aéreo del 
enfermo crítico en VM & 
particularidades en la EEI.
Sarah Heili

Martes 28 de 
marzo

Revisión y nuevas 
perspectivas en VMNI en 
Neuromusculares
Alba Naya

Recomendaciones para el 
control y la monitorización 
de la ventilación mecánica 
domiciliaria. Javier Sayas 
Catalán

Heliox en VMNI: Evidencias 
actuales, aporta algo?
Farah Ezzine

Martes 25 de 
abril

Utilidad de la ecografía 
cardiotorácica y Fast exam 
en la Ucir
Pilar Carballosa

Estado actual y 
perspectivas de la 
investigación sobre la 
Disfunción y remodelado 
del Ventrículo Derecho
Borja Ibáñez Cabeza

Como optimizar la función 
del VD en la patología 
respiratoria grave en VM? 
Itziar Fernandez

Martes 30 de 
mayo

Revisión y nuevas 
perspectivas en VMNI en la 
IRA hipoxémica
Elena Cabezas

Evolución del daño 
Pulmonar
Miguel Ángel Lorente

Manejo del cor pulmonar 
agudo en el paciente con 
Hipertensión Pulmonar 
primaria
MªJesús Rodriguez Nieto

Martes 27 de 
junio

Sistemas de nebulización y 
medicación Inhalada en 
VMNI 
Laura Álvarez

Tomografía de impedancia 
eléctrica en el modelo de 
sdra
Arnoldo Santos

Ventilación protectora 
para todos los pulmones o 
sólo para algunos? Sarah 
Heili

Martes 26 de 
septiembre

Utilidad de la 
Poligrafía/PSMG en la UCIR
Farah Ezzine

NAVA en VMNI
Fernando Suarez Sipmann

Papel actual de la presión 
esofágica en el manejo del 
enfermo en VM, para que 
enfermos?
Sarah Heili

Martes 31 
octubre

Protocolos de actuación 
de la VNI en agudos
Itziar Fernandez

Función Pulmonar en 
prono y supino
Germán Peces Barba

Como funciona el 
decubitus ventral en el 
SDRA, situación actual? 
Sarah Heili

Martes 28 de 
Noviembre

Revisión y nuevas 
perspectivas en VMNI en 
la EPOC agudizada
Andrés Giménez

Utilidad de un programa 
integral de VMD
Laura Álvarez

Continuar la VNI tras un 
ingreso en UCI: para que 
enfermos? Evidencias en 
Vni crónica hoy 
especialmente en la EPOC
German Peces Barba

Los contenidos se completarán con un aula virtual de acceso gratuito, alojado en AulaJD con el nombre “Seminarios 
de la UCIR”. 
Acceso al Aula Virtual: http://www.aulajd.com/moodle/course/view.php?id=36 
Registro en el AujaJD:  http://www.aulajd.com/moodle/login/signup.php 
Olvido de contraseña: http://www.aulajd.com/moodle/login/forgot_password.php

Con el patrocinio de: 

Seminarios de la UCIR
Programa de formación de 2017


