JORNADA DUODENOPANCREATECTOMIA CEFALICA:
ACTUALIZACION DIAGNOSTICO TERAPEUTICA. EVALUANDO LA
ACTIVIDAD EN CLM. (1ª edición)
12484/1

Desarrollo del curso






Fechas: 26 de junio de 2015
Horario: de 08:30 a 16:00 horas
Duración: 8 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 11/02/2015 hasta el 19/06/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 22/06/2015

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=12484&edicion=1

Dirigido a
Especialistas en Cirugia General y Aparato Digestivo.

Objetivos
Evaluación y actualización en el manejo diagnostico terapéutico del adenocarcinoma de páncreas en los
servicios quirúrgicos de los distintos centros de referencia de la comunidad de clm.

Mejora en la calidad asistencial de los procedimientos quirúrgicos referentes a la patología neoplásica de
la cabeza del páncreas y del área periampular.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos
- Caso clínico. Inicio cirugía.
- Vehiculización de pacientes hacia unidad de referencia hbp .
- Diagnóstico radiológico .
- ¿Es indispensable la ecoendoscopia? .
- Conexión con cirugía en directo .
- Neoadyuvancia en adenoca. Páncreas: estado actual.
- ¿Existe la técnica ideal? Varientes técnicas .
- Análisis y marcaje de la pieza quirúrgica .
- Conexión con cirugía en directo .
- Unidad hbp de nueva creación: resultados preliminares.
- Discusión y conclusiones .

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

