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XI Congreso Nacional de Practicantes
El pasado 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo en las
instalaciones de la Colonia de Vacaciones del SMU el XI
Congreso Nacional de Practicantes.
Con la participación del Departamento de Emergencia
del Hospital de Clínicas y la organización de la Comisión
de Practicantes del SMU se logró llevar adelante una vez
más esta instancia formativa valorada por los estudiantes
de forma muy positiva en el desarrollo académico de su
profesión.
El Congreso contó con el auspicio del Sindicato Médico
del Uruguay y el apoyo de la Colonia de Vacaciones como
ya es tradición.

Ejercicios de Extricación.

Ejercicios de extricación con la presencia del Dr. Fernando Machado.

Vale destacar que en esta oportunidad asistieron al Congreso 150 estudiantes de Medicina, mayoritariamente pertenecientes a los ciclos CIMI, CICLIPA I y II.
Entre la temática que se abordó en esta oportunidad
cabe resaltar que existió un eje de trabajo abocado al “manejo y asistencia de múltiples víctimas” en donde se trabajó en talleres y ejercicios de simulación.
Desde la organización existe una evaluación muy favorable de las jornadas, hecho que se sustenta en las expresiones de los estudiantes y los comentarios obtenidas al finalizar el Congreso.
Es sabido que nuestra Casa de Estudios no brinda instancias de este tipo y el que se puedan concretar con el esfuerzo
comprometido de los estudiantes es ampliamente respaldado
y alentado por parte de los docentes participantes.
Por último, es interés de la Comisión agradecer especialmente a los docentes que participaron del Congreso, los
laboratorios que aportaron al mismo, así como al Sindicato
Médico y los estudiantes todos.
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Taller de permeabilidad de vía aérea.

Taller de RCP.

Maniobras de Enfermería: punción venosa.
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