CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN SUTURAS LAPAROSCÓPICAS

XXII Curso de entrenamiento en suturas
laparoscópicas
Burgos, 25-26 de octubre de 2012
1
Se convocan un nuevo curso intensivo de entrenamiento en
simuladores físicos y virtuales. El curso es organizado por el Servicio de
Cirugía General del Hospital Universitario de Burgos
2
El curso se realizará los días 25 y 26 de octubre de 2012 en el
Colegio de Médicos de Burgos (avenida del Cid nº 100, junto al Hospital
General Yagüe)
3
Serán admitidos diez alumnos por cada curso (uno por puesto de
trabajo).
4
El curso tendrá una duración de 15 horas, desde las 16 h. del primer
día hasta las 20 h. del día siguiente (1ª tarde de 16 a 21 h, mañana siguiente
de 9 a 14 h. y 2ª tarde de 15 a 20 h).
5

Se entregará diploma acreditativo del curso realizado.

6
La inscripción se realizará al correo
malvarezri@saludcastillayleon.es
indicando puesto de trabajo,
especialidad y hospital. La inscripción no será firme hasta recibir la cuota
de inscripción, que deberá recibirse al menos un mes antes del comienzo
del curso.
7
La cuota de inscripción es de 250 Euros, que se ingresaran en la c/c
2017 0240 1130 0900 0357, especificando “Curso de entrenamiento en
cirugía laparoscópica” y nombre del cursillista.
8
Se confirmará por correo electrónico la admisión al curso una vez
recibida la cuota de inscripción.
9
La inscripción incluye documentación, comida de trabajo y cena de
clausura.
10

Solicitada acreditación a la Junta de Castilla y León

PROGRAMA
PRIMER DIA
16,00 h.

17,00 h.
19,00 h.
21,00 h.
21,30 h.

Recepción de los cursillistas y conferencias
16,05 h.
Práctica de la cirugía laparoscópica
16,30 h.
Principios de suturas laparoscópicas
Prácticas de suturas en los entrenadores: puntos sueltos
Prácticas de suturas en los entrenadores: suturas continuas
Fin de la sesión
Cena

SEGUNDO DIA
9,00 h.
11,30 h.
13,30 h.
14,30 h.
15,30 h.
17,30 h.

20,00 h.

Prácticas de suturas en los entrenadores
Dispositivos de sutura intracorporea
Anastomosis digestivas en los entrenadores: suturas de
gastrotomia vertical y horizontal
Videos: grapadoras, suturas intracorpóreas, otros métodos de
sutura
Comida de trabajo
Prácticas de anastomosis digestivas en los entrenadores
Anastomosis gastro-intestinal
Prácticas de anastomosis digestivas en los entrenadores:
anastomosis intestinal
Entrenamiento en los simuladores
Entrenamiento en puerto único
Clausura del curso y entrega de diplomas
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