IV CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA GINECOLÓGICA
EN MODELO ANIMAL
18634/1
Desarrollo del curso


Fechas: 21, 22, 27 y 28 Febrero y 1 Marzo 2018 El curso se realizará en 4
jornadas de tarde y 1 mañana.







Horario: de 15:30 A 20:30H.
Duración: 25 horas. 10 horas teóricas y 15 horas prácticas.
Mínimo exigido de asistencia 100%
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 10.

•BLOQUE TEÓRICO
Fecha: 21/2/2019, de 16h a 21h
Lugar: Salón de Actos del CAS
•BLOQUES PRÁCTICOS
Fechas: 22, 27 y 28/2/2019, de 15:30h a 20:30h
Lugar: Animalario
•CIRUGÍA EN DIRECTO
Fecha: 01/03/2019, de 10h a 15h
Lugar: Quirófano nº0 del CHUA. Salón de Actos del CAS
Inscripciones



En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 14 de febrero al 18 de febrero
La relación de admitidos aparecerá el día 19 de febrero

Enlace


https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18634 &edicion=1



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación.
NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente,
será sancionado durante ese año.

Dirigido a
Licenciados y Médicos Internos Residentes de Obstetricia y ginecología

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad. Se dará preferencia a los residentes
de años superiores.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.

Objetivos
•

GENERAL
-Mejorar las destrezas en cirugía endoscópica del aparato genital

•

ESPECÍFICOS
--Entrenarse en la coordinación visual y manual en el campo endoscópico
-Adquirir habilidad en la realización de las distintas modalidades de cirugía laparoscópica
(cirugía tubárica, anexial, uterina, linfadenectomía)
-Entrenarse en la disección y ligadura vascular
-Iniciarse en la técnica de sutura endoscópica
-Habituarse a mantener la seguridad para el paciente y aprender recursos para solucionar los
problemas más frecuentes.
-Reforzar la coordinación entre cirujano y ayudante
-Adquirir hábitos de ergonomía en el quirófano laparoscópico
-Evaluar las destrezas adquiridas por los alumnos.

Contenidos

•BLOQUE TEÓRICO
Fecha: 21/2/2019, de 16h a 21h
Lugar: Salón de Actos del CAS
La primera jornada vespertina (5h) se dedicará al refuerzo de conocimientos teóricos, a
través de 6 charlas de 45 minutos de duración:
-Anatomía endoscópica del abdomen y pelvis femeninos. Anatomía comparada del
modelo animal
-Conceptos básicos: la presión, la inserción de trócares, el uso de la corriente en
cirugía endoscópica.
-Complicaciones comunes: prevención y manejo.
-Ergonomía en quirófano.
-Complicaciones específicas de la vía urinaria
-Colposacropexia laparoscópica: material y técnica quirúrgica

•BLOQUES PRÁCTICOS
Fechas: 22, 27 y 28/2/2019, de 15:30h a 20:30h
Lugar: Animalario
Las jornadas segunda a cuarta, de 5h de duración, se dedicarán a las prácticas. Éstas se
realizarán con simuladores laparoscópicos y con animales (cerdos).
Los alumnos se distribuirán por parejas con similar nivel de destreza. Total: 5 parejas
Alternativamente, habrá 2 parejas entrenando en la sala de simuladores (un simulador por
alumno) y 2 parejas en quirófano de experimentación animal (1 quirófano por cada 2
alumnos). Habrá 1 monitor en la sala de simuladores y otro en cada quirófano. Los bloques
se repartirán de manera que, al final del curso, cada alumno haya completado 7,5 horas de
entrenamiento en simulador y 7,5 horas de entrenamiento en quirófano.
En la sala de simuladores se realizarán ejercicios de entrenamiento de destreza visualespacial, coordinación bimanual, prácticas de disección y corte de tejidos animales,
entrenamiento en sutura y anudado.

En quirófano se completarán distintas técnicas quirúrgicas (anexectomía, nefrectomía,
ligadura tubárica, sección y ligadura vascular, disección de espacios pélvicos,
histerectomía…) aplicando lo practicado en el simulador.
La última jornada finalizará con una evaluación práctica a cada alumno
• CIRUGÍA EN DIRECTO
Fecha: 01/03/2019, de 10h a 15h
Lugar: Quirófano nº0 del CHUA. Salón de Actos del CAS
La última jornada, vespertina, consiste la realización de una cirugía en directo a cargo de un
profesor invitado. Esta será retransmitida al Salón de Actos de forma interactiva.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

