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Este curso pretende que el alumno obtenga las nociones básicas y necesarias que le permitan realizar una laparoscopia con un 
grado suficiente de autonomía y seguridad en patología ginecológica (histerectomía, miomectomía, endometriosis, suelo 
pélvico, oncología e histeroscopia). 
Se impartirán clases teóricas que permitirán la adquisición de unos conocimientos teóricos (indicaciones y técnicas quirúrgicas, 
anatomía quirúrgica e instrumental). Se asistirá a sesiones quirúrgicas en directo con conexión bidireccional con el equipo 
quirúrgico, pudiendo intercambiar opiniones y realizar preguntas al cirujano, y sesiones de revisión de videos quirúrgicos.  
También se realizarán prácticas tutorizadas en pelvitrainer que permitirán la adquisición de habilidades quirúrgicas básicas a los 
alumnos. 
Al finalizar el curso se realizará una evaluación final de conocimientos y habilidades que permitirán la obtención de un certificado 
acreditativo. 

PROGRAMA     
08.30 - 09.00 Bienvenida y entrega de documentación 
09.00 - 09.30 Material quirúrgico, instrumental y ergonomía Dra Sílvia Agramunt 
09.30 - 09.50 Anatomía quirúrgica Dra Mariona Rius 
09.50 - 10.20 Cirugía en directo - Histeroscopia 
10.20 - 10.40 Electrocirugía avanzada y energía mecánica Dra Mireia Rojas 
10.40 - 11.00 Preparación de la paciente. Rehabilitación multimodal Dr José Luís Sánchez 
11.00 - 12.00 Simulación en pelvitrainers y sesión de videos quirúrgicos 
12.00 - 13.20 Cirugía en directo – Histerectomía total por laparoscopia   
13.20 - 13.40 Seguridad en el paciente. Cambios fisiológicos en laparoscopia Dr Santi Abreu 
15.30 - 16.30 Simulación en pelvitrainers y sesión de videos quirúrgicos 
16.30 - 16.50 Tips and Tricks de la histerectomía laparoscópica Dr Pau Carabias 
16.50 - 17.10 Histeroscopia avanzada Dra Marta Simó 
17.10 - 17.30 Examen Kahoot 
17.30 - 19.00 Simulación en pelvitrainers y sesión de videos quirúrgicos.  
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Sede: HOSPITAL UNIVERSITARI D’IGUALADA - Av. Catalunya 11, 08700 Igualada, Barcelona 
Información e inscripciones: www.eideg.com -- Tlf. 616542655. Email: peinadoe381@gmail.com 
Precio: 350€ (curso + alojamiento (2 noches hotel) + dietas) 
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09.00 - 10.00 Cirugía en directo - Colposacropexia 
10.00 - 10.20 Miomectomía laparoscópica. Morcelación estanca Dra Núria Sarasa 
10.20 - 10.40 Cirugía robótica vs laparoscopia convencional Dr Sergi González 
10.40 - 11.00 Cirugía laparoscópica en endometriosis Dra Núria Barbany 
11.00 - 11.20 Tratamiento laparoscópico de los defectos del suelo pélvico  Dr Jordi Casadó 
11.20 - 12.20 Simulación en pelvitrainers y sesión de videos quirúrgicos 
12.20 - 13.30 Cirugía en directo – Pendiente de confirmar  
13.30 - 13.50  Complicaciones de la cirugía laparoscópica Dr Sergi Martínez 
15.30 - 16.30 Simulación en pelvitrainers y sesión de videos quirúrgicos 
16.30 - 16.50 Laparoscopia en oncología ginecológica Dra Laura Cárdenas 

16.50 - 17.10 Linfadenectomía pélvica y paraaórtica por laparoscopia Dr Ramon Rovira 
17.10 - 17.30 Examen Kahoot 
17.30  - 19.00 Simulación en pelvitrainers y sesión de videos quirúrgicos 

     09.00-14.00        
                      Evaluación teórica  
                      Evaluación  práctica ESGE  
                      Simulación en pelvitrainers 
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CURSO DE ENDOSCOPIA AVANZADA EN 
GINECOLOGÍA PARA R4 Y ADJUNTOS 

Hospital Universitari d’Igualada. 26, 27 y 28 de Abril 2023    

V
ie

rn
e

s 

http://www.eideg.com/

