:

Fechas:
12-14 de febrero de 2020
25-27 de marzo de 2020
17-19 junio de 2020
18-20 de noviembre de 2020

Cirugía Laparoscópica Avanzada de
Colon
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Carrer de Sant Quintí, 89,
08041 Barcelona, España

INTRODUCCIÓN
El entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Avanzada (CLA)
es complejo. Ello es consecuencia de la dificultad en la
obtención de un período de entrenamiento suficientemente
supervisado y de la escasez, en ocasiones, de la patología
tributaria de tratamiento laparoscópico avanzado en su
ambiente laboral para asegurar una correcta curva de
aprendizaje.
Por otra parte, y ante el grado de evolución de la CLA, en la
que cada técnica quirúrgica está perfectamente codificada, no
es necesario ni probablemente ético someter a pacientes y
cirujanos a una curva de aprendizaje, con sus consabidos
efectos colaterales, sino acortar este período de la mejor
forma posible.

DIRECTOR DEL CURSO
Dr. Eduardo María Targarona Soler

COLABORADORES

OBJETIVOS

Dra. C. Martínez
Dra. P. Hernández
Dr. J. Bollo
Dr. Targarona
Dr. Gonzalo Martín

Ofrecer un período intensivo de formación en CLA a cirujanos
con conocimientos intermedios y que cuenten con la
posibilidad de desarrollarlos en su centro de trabajo.

PROFESOR INVITADO:
Dr. Rovira- Sotm Energy

PERFIL DE PARTICIPANTES
A cirujanos con interés y experiencia inicial en cirugía
laparoscópica colorrectal que quieran completar y
perfeccionar su formación específica en esta técnica.

HISTORIA DEL CURSO
Este curso, se lleva realizando desde junio 2005, con más de
160 cirujanos participantes.
Los resultados son muy positivos, en el 70% de los casos, los
participantes han incrementado mensualmente la realización
de 5 casos de Lap colon en sus hospitales de origen. Este curso
permite consolidar o incrementar la actividad en esta área.

Hospital de Sant Pau, Barcelona
El edificio del nuevo Hospital se ubica en la parte norte del
terreno que ocupan los pabellones modernistas de Domènech
y Montaner, en la esquina de las calles Sant Quintí con Mas y
Casanovas. Se trata de un edificio moderno y versátil, con
capacidad para adaptarse fácilmente a posibles cambios en la
distribución de los espacios.
El nuevo Hospital consta de un gran bloque central que acoge
básicamente la actividad ambulatoria (36.022 m2), y de
cuatro bloques de hospitalización (46.878 m2 más). El bloque
central ha entrado ya en funcionamiento, y desde el 2007 toda
la actividad asistencial se haya trasladado ya al nuevo edificio.

NUMERO DE PARTICIPANTES
7 cirujanos por curso

ACREDITACIÓN
Acreditación oficial en curso

Día 1
08:00-08:15

Presentación del curso

08:15-09:00

Presentación de casos.

Dr. E. M. Targarona

Sesión: Anestesia y cir. laparoscópica colorrectal
09:00-16:00

Sesión Operatoria (2 Quirófanos, 4 casos)

16:00-17:00

Workshop “La ciencia del manejo de los tejidos"

21:00

Cena del curso

Día 2
08:30-09:00

Presentación de casos.

Dr. E. M. Targarona

Sesión: Cirugía laparoscópica colorrectal
09:00-16:00

Sesión operatoria (2 quirófano, 4 casos)

16:00-17:00

Comentario de la jornada

Día 3
08:30-09:00

Presentación de casos.
Sesión: Recursos y técnicas alternativas

09:00-16:00

Sesión operatoria (2 Quirófanos, 4 casos)

16:00-17:00

Despedida
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Dr. E. M. Targarona

