
 

 
Próximas ediciones: 
Gran Canaria: 18, 19 y 20 de marzo de 2010 
Tenerife: 15, 16 y 17 de abril de 2010 
 
 
Debido a la gran demanda existente para 
este curso, es importante inscribirse con 
antelación en la lista de espera. Para ello se 
deberá enviar un mail a la dirección: 
 

grupoaitpcanarias@gmail.com 
 
En el mail deberán detallarse los siguientes 
datos: 
 
 
- Nombre y apellidos 
- Dirección de contacto 
- Teléfono de contacto 
- Titulación profesional  
- Centro de trabajo 
- Unidad de trabajo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Para solicitar información adicional y/o 
remitir los datos de preinscripción, diríjase a: 
 
Grupo AITP Canarias: 
 
e-mail: grupoaitpcanarias@gmail.com 
 
Coordinador Gran Canaria: 
Jose Santiago González Campos 
Tlf: 651105879 
 
Coordinador Tenerife: 
Jose María Pérez Rodríguez 
Tlf: 629991986 
 
 
Cuota de inscripción: 450 € 
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Los cursos de Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico, 
AITP, están diseñados y auspiciados por la Sociedad 
Española de Cirugía Pediátrica y Neonatal y por el 
Grupo Español de Trauma Pediátrico. Son cursos de 
inmersión que tienen como objetivo que el alumno 
adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para enfrentarse a un niño politraumatizado 
y actuar de forma sistemática, con el fin de resolver 
aquellas situaciones que ponen en peligro la vida del 
niño, atender adecuadamente las lesiones que pueden 
causar discapacidades e identificar lesiones ocultas. 
 
Para la consecución de este objetivo, el curso se 
divide en dos fases: 
 
Primera fase: estudio del manual del curso y posterior 
elaboración de una pequeña monografía de aplicación 
de la metodología AITP al puesto de trabajo del 
alumno. El aprovechamiento de esta primera fase es 
fundamental para alcanzar el objetivo final del curso. 
Por ello, el alumno recibirá, con al menos un mes de 
antelación, la documentación necesaria para cumplir 
con esta fase. 
 
Segunda fase: sesiones presenciales (20 horas) que 
se dividen en una parte teórica (40%) para reforzar los 
conocimientos adquiridos y una parte práctica (60 %) 
consistente en varios talleres en los que se adquieren 
las habilidades necesarias. 
 
El curso AITP Canarias comenzó su andadura en el 
año 2001, organizado por el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Complejo Hospitalario Materno Insular y 
por el Servicio de Urgencias Canario (SUC, división de 
GSC). 
Tras la realización de 9 ediciones y dada la gran 
demanda existente en nuestra comunidad, se amplió 
la oferta formativa con la celebración de dos ediciones 
anuales en cada provincia.  
 
Dr. Luis Alonso Jiménez 
Director del Curso AITP Canarias 

 
 

 
Jueves 
15:00-15:15 Inauguración. Entrega de credenciales y 

      autoevaluación 
15:15-15:45 Evaluación inicial 
15:45-16:15 Demostración y Atención Inicial al Trauma 
                     Pediátrico: AITP Básica y Avanzada 
16:15-16:30 Biomecánica del Trauma 
16:30-16:45 Estado Alerta. Control cervical. Vía aéra y 
                     respiración 
16:45-17:00 Circulación 
17:00-17:15 Evaluación neurológica 
17:15-17:30 Café 
17:30-18:00 Segundo examen físico 
18:15-18:45 TCE 
18:45-19:15 Traumatismo torácico 
19:30-21:00 Taller radiológico: columna cervical, tórax, 
                     pelvis, TAC craneal 
Viernes 
09:00-09:25 Traumatismo abdominal 
09:25-09:50 Trauma aparato locomotor y medular 
09:50-10:15 Trauma por agentes externos 
10:15-10:40 Analgesia y sedación 
10:40-11:00 Café 
11:05-11:25 Categorización y triage 
11:25-11:45 Transporte 
11:45-12:05 Registro de trauma pediátrico 
12:05-12:35 Equipo de trauma pediátrico 
12:35-12:55 Sesión interactiva 
13:00-14:30 Almuerzo de trabajo 
15:00-20:30 Taller de cirugía (1,2). Taller de técnicas 

de inmovilización espinal en vehículo y     
extricación rápida. Estaciones prácticas: 
vía aérea y ventilación. Acceso vascular. 
Segundo examen. 
Megacode 

Sábado 
08:30-09:30 Evaluación final teórica 
09:30-09:45 Explicación de los moulage 
10:00-12:00 Práctica con simuladores (moulage) 
12:00-12:15 Café 
12:15-13:45 Evaluación final práctica 
13:45-14:15 Despedida y clausura 
15:00 Comida de Clausura del curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


