5 jun -8 jun 2018

Santander

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EXPERIMENTAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
COLORRECTAL

Actividad dirigida a especialistas y residentes de cirugía general y aparato digestivo.
El objetivo general de este curso es aumentar los conocimientos y habilidades en el
tratamiento quirúrgico vía laparoscópica de la patología colorrectal utilizando la simulación
clínica como apoyo para estructurar el entrenamiento y desarrollo competencial de los
profesionales
DIRECTOR
Dr. Marcos Gómez Ruíz
Especialista del Servicio de Cirugía General del H.U Marqués de Valdecilla.
Instructor IMS en Simulación Clínica

Centro educativo acreditado
American College of Surgeons

Solicitada Acreditación a
la COMISIÓN DE
FORMACIÓN
CONTINUADA de las
Profesiones Sanitarias
Institución agregada

Institución Afiliada

METODOLOGÍA
• Entrenamiento práctico en endotrainer
• Entrenamiento práctico en animal de experimentación
• Visualización quirófano en directo
• Presentación audiovisual de técnicas quirúrgicas
• Análisis y reflexión de las experiencias del aprendizaje

PROGRAMA: 35 horas lectivas
primera jornada
15:30h

Presentación del curso y entrega de documentación.

16:30h

Presentación audiovisual anastomosis intestinales entero-entérica.

17:00h

Entrenamiento en anastomosis en endotrainer.

19:30h

Análisis de la jornada y objetivos para el día siguiente.

20:30h

Fin de la jornada.

08:30h

segunda jornada
Visualización de técnica quirúrgica en vivo en H.U. Marqués de Valdecilla:
Presentación, visualización y análisis.

14:30h

Almuerzo.

15:30h

Presentación audiovisual anastomosis intestinales ileocólica.

16:00h

Entrenamiento en anastomosis ileocólica en endotrainer.

20:00h

Análisis de la jornada y objetivos para el día siguiente.

20:30h

Fin de la jornada.
tercera jornada

08:30h

Presentación audiovisual colectomía izquierda animal de experimentación.

09:00h

Entrenamiento práctico de colectomía izquierda animal de experimentación.

14:30h

Almuerzo.

16:00h

Entrenamiento práctico de colectomía derecha en animal de experimentación.

20:00h

Análisis de la jornada y objetivos para el día siguiente.

20:30h

Fin de la jornada.
cuarta jornada

08:30

Visualización de técnica quirúrgica en vivo en H.U. Marqués de Valdecilla:
Presentación, visualización y análisis

15:00h

Resumen del curso. Encuesta final.

8 Participantes

Matrícula: 1380€

Inscripciones: docencia@hvvaldecilla.es
también Colaboran
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