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DIRECTOR DEL PROGRAMA
Dr. Henri Colt

DIRECTORA DEL CURSO
Dra. Rosa Cordovilla Pérez

DIRIGIDO A
Neumólogos broncoscopistas que dedican la mayor parte de su actividad 
a una Unidad de Broncoscopias y que realizan formación en broncoscopia  
[a otros neumólogos y/o a neumólogos en formación (MIR)].

PROFESORES
Dr. Henri Colt (USA)

Dr. Enrique Cases (España)
Dr. Nikos Koufos (Grecia)

Dra. Rosa Cordovilla (España)
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VIERNES, 24 FEBRERO 2017OBJETIVO
Asegurar la apropiada trasmisión del programa correspondiente al curso de 
Introducción a la Broncoscopia Flexible para ayudar a establecer un mínimo nivel 
de conocimiento y de habilidades técnicas en broncoscopia. Este programa está 
especialmente diseñado para proveer a los estudiantes habilidades cognitivas, 
técnicas, afectivas y experimentales, que son complementarias a los fundamentos del 
aprendizaje en instituciones de entrenamiento de nivel terciario y en cursos de post 
grado auspiciados por asociaciones de broncología y/o Neumología, tanto nacionales 
como internacionales. Al asistir a este seminario los participantes mejorarán sus 
habilidades de enseñanza y tendrán mayor capacidad para incorporar todo o parte 
del programa Introducción a la Broncoscopia Flexible para utilizarlo en sus propios 
cursos y talleres. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al final de este seminario el participante será capaz de:
1.  Identificar como los instructores y directores del programa pueden usar elemen-

tos del Proyecto de Educación en Broncoscopia para documentar progresión a 
lo largo de la curva de aprendizaje desde principiante a competente avanzado.

2.  Demostrar cómo enseñar broncoscopia con ejercicios “step-by-step©” en un 
“low-fidelity model”, usando un enfoque “sin manos” de refuerzo positivo.

3.  Demostrar cómo enseñar biopsia y cepillado broncoscópico en un “low-fidelity 
model”, usando un enfoque “sin manos” de refuerzo positivo en la instrucción.

4.  Demostrar cómo enseñar punción con aguja fina en un “low-fidelity model”, 
usando un enfoque “sin manos” de refuerzo positivo en la instrucción.

5.  Demostrar cómo usar las herramientas “Bronchoscopy Assessment Tools” (he-
rramientas de evaluación en broncoscopia) con el fin de medir objetivamente las 
habilidades técnicas de los estudiantes en broncoscopia flexible.

6.  Demostrar cómo usar varios checklists para evaluar adquisición de habilidades 
y conocimientos en áreas relacionadas a seguridad del paciente, consentimiento 
informado, sedación, fluoroscopia y competencia en broncoscopia flexible.

7.  Demostrar cómo crear y usar los ejercicios “Practical Approach to Bronchosco-
pic Decision Making™” como parte del programa de estudio.

8.  Demostrar como un cuestionario de opción múltiple del “Essential Bronchoscopist©” 
puede ser usado como parte de las sesiones interactivas con los estudiantes.

9.  Demostrar cómo varias filosofías y técnicas educativas pueden ser usadas para 
manejar situaciones difíciles con estudiantes o de entrenamiento.

10.  Demostrar la habilidad para el trabajo en equipo con el fin de presentar un pro-
grama estructurado del conocimiento broncoscópico.

11.  Demostrar la habilidad para trabajar individualmente y en equipo con el fin de 
generar un feedback constructivo con uno mismo y para con otros, teniendo en 
cuenta las habilidades de aprendizaje, habilidades de enseñanza, evaluaciones y 
estructura organizativa.
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08.00-08.15 Entrega de documentación

08.15-08.30 Bienvenida y presentación
Dra. Rosa Cordovilla 
Directora del Curso

08.30-09.15  Introducción, objetivos de aprendizaje, Ice breaking session, 
presentación de participantes
Dr. Henri Colt 
Director of Bronchoscopy Education Project

09.15-09.45 Autoevaluación, enfoque práctico
Dr. Henri Colt 
Director of Bronchoscopy Education Project

09.45-10.15 Trabajo en grupos del enfoque práctico

10.15-11.00 Presentación del enfoque práctico de los grupos

11.00-11.30 PAUSA CAFÉ

11.30-13.00  Presentación:  
Cómo llegar a ser un buen instructor 
Dr. Henri Colt 
Director of Bronchoscopy Education Project 

 Conferencias didácticas (participantes)

13.00-13.30 Sesión interactiva utilizando el “essential bronchoscopist”
Dra. Rosa Cordovilla

13.30-14:00  Trabajo en grupo:  
Consentimiento informado

14.00-15:00 COMIDA
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15.00-15.30  Sesión interactiva verdadero / falso con participación de la 
audiencia
Dr. Nikos Koufos

15.30-16.30  Talleres  
Aprendiendo a usar las herramientas de evaluación: BSAT, 
BSTAT, BSTAT-TBLB/TBNA y checklists

16.30-17.00  Overview del diseño del programa curricular y del manual del 
curso de IBF
Dr. Henri Colt 
Director of Bronchoscopy Education Project

17.00-18.00  Puesta en común de experiencia, evaluación del programa, 
certificados y foto de grupo
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08.15-08.45 Registro y entrega de documentación

08.45-09.00 Bienvenida
Dra. Rosa Cordovilla

09.00-09.15 Bienvenida, introducción y objetivos
Dr. Henri Colt 
Director of Bronchoscopy Education Project

09.15-09.45 Pretest de conocimientos sobre broncoscopia 
Dra. Rosa Cordovilla

09.45-10.05  Seguridad del paciente:  
Evaluación prebroncoscopia
Dr. Luis Cassini

10.05-10.25  Seguridad del paciente:  
Broncoscopia en poblaciones especiales 
Dr. Manuel Núñez

10.25-10.45 Prevención y manejo de complicaciones
Dra. Olga Rajas

10.45-11.05 Sesión interactiva verdadero / falso 1
Dr. Nikos Koufos

11.05-11.30 PAUSA CAFÉ

11.30-11.50 Anatomía y relaciones anatómicas
Dr. Javier Flandes

11.50-12.10 Inspección broncoscópica de la vía aérea
Dr. Javier Pérez Pallarés
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12.10-12.30 Evaluación de la obtrucción de la vía aérea central
Dr. Felipe Andreo

12.30-13.00 Procedimientos diagnósticos básicos (lavado, cepillado y biopsia)
Dra. Elena Bollo

13.00-13.20  Biopsia pulmonar transbronquial y punción aspiración trans-
bronquial convencional
Dr. Carlos Disdier

13.20-13.40 Sesión interactiva verdadero / falso 2
Dr. Enrique Cases

13.40-14.40 COMIDA

14.40-15.30  Estrategias diagnósticas en broncoscopia:  
Escenarios de enfoque práctico
Dr. Henri Colt

15.30-17.30 Talleres
1. Broncoscopia paso a paso y anatomía de la vía aérea
2. Punción transbronquial convencional
3. Herramientas de evaluación en broncoscopia (BSTAT)
4. Consentimiento informado

17.30-18.00 Puntualizaciones, certificados y foto de grupo
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EVALUACIÓN

Una buena evaluación es parte de un buen aprendizaje y de una buena enseñanza.
1.  Los participantes serán invitados a realizar una auto-evaluación y una evaluación 

de 360 grados de las habilidades y comportamientos de sus colegas una vez com-
pletadas las clases didácticas e interactivas.

2.  Los participantes serán invitados a realizar una auto-evaluación y una evaluación 
de 360 grados de las habilidades y comportamientos de sus colegas una vez com-
pletadas las sesiones de entrenamiento “hands-on”.

3.  Los participantes serán invitados a realizar una auto-evaluación y una evaluación 
de 360 grados de las habilidades y comportamientos de sus colegas una vez com-
pletados los ejercicios grupales de aprendizaje basado en problemas.

4.  Al final del día los participantes serán invitados a completar una evaluación global 
de todo el seminario incluyendo su trabajo pre seminario, y a identificar fortalezas 
y debilidades específicas del programa del seminario y de las actividades de en-
trenamiento.

5.  Durante el año siguiente al seminario los participantes serán invitados a realizar un 
portfolio personal con sus actividades docentes en broncoscopia, y a autocalifi-
carse en relación a su desempeño y áreas de mejoras.

CERTIFICACIÓN

Al completar este Programa de Desarrollo Docente, cada participante recibirá un cer-
tificado de asistencia que documenta su participación, y se estimulará a los parti-
cipantes a utilizar lo que han experimentado en sus propios esfuerzos educativos 
futuros.

SEDE

Colegio Oficial de Médicos de Salamanca
C/ Bientocadas, 7. 37002 Salamanca

SECRETARÍA TÉCNICA

c/ Irún 21. 28008 Madrid
Tel. +34 699 499 046
e-mail: mireya.arnoso@inspiranetwork.com
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