
Este curso pretende que el alumno obtenga las nociones básicas y necesarias que le permitan saber cuándo realizar una
laparoscopia con un grado suficiente de autonomía y seguridad en patología ginecológica (histerectomía, miomectomía,
endometriosis, suelo pélvico, oncología e histeroscopia).
Debido a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo este año, el curso se realizará online para toda España.
Dicho curso constará de una parte quirúrgica, retransmitida en directo des de el Hospital de Igualada y de diferentes ponencias.
Se impartirán clases teóricas que permitirán la adquisición de unos conocimientos teóricos (indicaciones y técnicas quirúrgicas,
anatomía quirúrgica e instrumental). Se podrá preguntar a los cirujanos y ponentes .
Os esperamos.

Curso online (gratuito)
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12.00h-13.30h  Cirugía en directo: Histerectomía Dra.  Maria Degollada
13.30h-15.30h  COMIDA
15.30h-15.50h  Anatomía quirúrgica. Dr. Juan Gilabert
15.50h-16.10h  Preparación de la paciente. Rehabilitación multimodal. Checklist quirúrgico. Dra. Ana Pascual
16.10h-16.30h  Electrocirugía avanzada y energía mecánica. Dr.Jorge Fernandez Parra
16.30h-16.50h  Tips and Tricks de la histerectomía laparoscópica. Dra. Maria Degollada              
16.50h-17.10h  Miomectomía y morcelación estancada. Dra. Ana Boldo
17.10h-17.30h  Histeroscopia ambulatoria. ¿Dónde estamos? Nuevas tecnologías. Dra. Jennifer Rovira
17.30h-17.50h  Histeroscopia quirúrgica. ¿Qué queda por llevar a quirófano? Dr.  Jesús Jimenez
17.50h-18.10h  Complicaciones en endoscopia y como solucionarlas  Dr. Mikel Gorostidi
18.10h-18.30h  DEBATE 

12.00h-13.30h  Cirugía en directo: Colposacropexia por laparoscopia Dr. Pere Brescó

13.30h-15.30h  COMIDA
15.30h-15.50h  Expansión y ventajas de la robótica vs laparoscopia convencional. ¿Dónde estamos? Dr. Jordi Ponce 

15.50h-16.10h   Secuencia en el tratamiento de la endometriosis. Dra. Mercedes Andeyro y Raquel Moreno

16.10h-16.30h  Papel de la laparoscopia en oncología ginecológica. Dr.  Ramon Rovira
16.30h-16.50h  Tratamiento laparoscópico en los defectos del suelo pélvico. Dr. Jordi Cassadó
16.50h-17.10h DEBATE 
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CURSO AVANZADO DE ENDOSCOPIA ONLINE
R3-R4-ADJUNTOS JÓVENES

Programa
14/01/2021

21/01/2021
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