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Conclusiones

La simulación como herramienta de 

aprendizaje en el proceso educativo, debe 

concebirse como material de apoyo para los 

estudiantes y profesores 

Esta iniciativa fomenta la comprensión de la 

cultura y el conocimiento en la seguridad del 

paciente, que rompe barreras que 

tradicionalmente se delegan a las 

instituciones de salud.

Es necesario generar espacios donde busque 

la interdisciplinariedad. 
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