VI CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA GINECOLÓGICA
EN MODELO ANIMAL

22988/1
Desarrollo del curso








Fechas: Teoría día 18 de Noviembre 2021
Prácticas días 22, 23, 25,29 noviembre y 1 de diciembre 2020
Horario: Duración: 20 horas. 5 horas teóricas y 15 horas prácticas.
Mínimo exigido de asistencia 100%
Localidad: Sesión teórica: sala de Sesiones Ginecología
Sesiones prácticas: Quirófano de la unidad de Experimentación
Animal del CHUA
Nº alumnos: 12.
Inscripciones




En SOFOS desde el día 19 de octubre 2021
La relación de admitidos aparecerá el día 10 de noviembre 2021

Enlace


https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=22988&edicion=1

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al
50 % de las horas lectivas.

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.
•

OBJETIVO GENERAL
-Mejorar las destrezas en cirugía endoscópica del aparato genital

•

OBJETIVO 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
Programa

Día y mes

18/11/2021

Horario
15:30
16:00

16:45
17:30
18:15
19:00
19:45

22/11/2021

15:0021:00
15:0021:00

23/11/2021

Contenido
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

“Anatomía endoscópica de la pelvis
femenina. Anatomía comparada del
modelo animal”
“Conceptos básicos en cirugía
endoscópica”
“Cuidados postoperatorios en cirugía
ginecológica”
“Ergonomía en quirófano. Material
básico”
“Lesiones urológicas. Prevención y
manejo”
“Complicaciones comunes: prevención y
manejo”

Profesorado
Dra. Mª Dolores Díaz Serrano
Dra. Marta Del Valle Morón

Dra. M Ángeles Rubio
Moreno
Dra. Carolina Serrano
Dra. Amparo Argüello
González
Dr. Carlos Martínez Sanchiz
Dra. Ana Gómez Alarcón

PRÁCTICAS EN PELVITRAINER

Dra. Mª Dolores Díaz

PRÁCTICAS EN QUIRÓFANO DE
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (1 Y 2)

Dra. Azucena Tello
Dr. Carlos Martínez

Dra. Mónica Gómez-Juárez

15:0021:00

PRÁCTICAS EN PELVITRAINER

15:00-

PRÁCTICAS EN QUIRÓFANO DE

Dra. M Ángeles Rubio
Dra. Amparo Argüello

21:00

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (1 Y 2)

Dr. Marco Arones

Dra. Mónica Gómez-Juárez
25/11/2021

29/11/2021

01/12/2021

15:0021:00

PRÁCTICAS EN PELVITRÁINER

15:0021:00

PÁCTICAS EN QUIRÓFANO DE
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (1 y 2)

15:0021:00

PRÁCTICAS EN PELVITRAINER

15:0021:00

PRÁCTICAS EN QUIRÓFANO DE
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (1 Y 2)

15:00

EXAMEN PRÁCTICO

Dra. Azucena Tello
Dra. Mª Dolores Díaz
Dra. Marta Del Valle
Dra. Mónica Gómez-Juárez
Dra. Amparo Argüello
Dra. Mª Ángeles Rubio
Dra Mª Dolores Díaz

Dra. Mónica Gómez-Juárez
Dra. Mª Dolores Díaz

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

