EXPLORACIÓN ECOGRÁFICO DE LOS PRINCIPALES BLOQUEOS EN ANESTESIA LOCORREGIONAL

17152/1
Desarrollo del curso






Fechas: 7 de mayo de 2018
Horario: de 15:00 a 21:00 horas
Duración: 5.30 horas
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 5 de abril al 25 de abril de 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 27 de abril de 2018
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.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17152&edicion=1

Dirigido a:
.

Residentes de la especialidad de Anestesiología y Reanimación y, a continuación, a los adjuntos
de esta misma especialidad

Objetivos
- Ampliar los conocimientos anatómicos guiados por ecografía de los principales
nervios encargados de la inervación del miembro superior y del miembro inferior.

- Ampliar los conocimientos de los principales abordajes para las técnicas de
anestesia locorregional de miembro superior e inferior.

Requisitos

- Se dará prioridad a residentes de la especialidad de Anestesiología y Reanimación y, a
continuación, a los adjuntos de esta misma especialidad
- Se elaborará un listado de reserva por si existieran renuncias.
- En el caso de que queden plazas libres, se podrán admitir solicitantes que cumplan los requisitos
y que pertenezcan a otras gerencias del SESCAM, dando prioridad a los Hospitales de Almansa y
Villarrobledo

Contenidos
Día y mes

Horario

Contenido
DÍA 1
15:00-15:15 Presentación del curso

07-05-2018
15:15-16:15 Anatomía del plexo braquial

Profesorado
José Vicente Catalá Ripoll
Ubaldo Vicente Gutiérrez
José Vicente Catalá Ripoll

07-05-2018
07-05-2018
07-05-2018

07-05-2018

07-05-2018

16:15-17:15 Anatomía del nervio ciático y del
nervio femoral
17:15Descanso
17:45
17:45-18:45 Ecografía del plexo braquial a nivel
interescalénico,
clavicular y axilar.
18:45-19:00 Ecografía de los nervios distales del
brazo

Ubaldo Vicente Gutiérrez

19:00-19:15 Anatomía y ecografía del diafragma.

José Vicente Catalá Ripoll

19:15-20:00 Ecografía del nervio ciático

Ubaldo Vicente Gutiérrez

20:00-20:45 Ecografía del nervio femoral

Ubaldo Vicente Gutiérrez

20:45-21:00 Ecografía de los nervios distales del
pie

Ubaldo Vicente Gutiérrez

José Vicente Catalá Ripoll

José Vicente Catalá Ripoll

07-05-2018
07-05-2018
07-05-2018
07-05-2018

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

