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Curso Cirugía Colorrectal
La cirugía laparoscópica ayuda, por medio de 

incisiones más pequeñas, a reducir el tiempo 

de postoperatorio, así como los dolores, efectos 

secundarios y complicaciones derivadas de heridas

quirúrgicas (hernias, infecciones…), produciendo 

una mínima alteración del sistema inmunitario 

del huésped. Además, puesto que la estancia 

hospitalaria se acorta, hay un ahorro económico 

para los servicios sanitarios.

Este nuevo sistema de operación, no es una nueva

cirugía, pero requiere un conocimiento específico 

de la instrumentación, al igual que un exhaustivo 

aprendizaje, eminentemente práctico.

Así, el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Universitario Fundación Hospital Alcorcón, en 

colaboración con Ethicon Endo-Surgery, organiza 

estos cursos de formación en cirugía laparoscópica 

colorrectal, con el fin de formar a profesionales en 

esta cirugía puntera.

Professional Education
The journey begins here.



Información general

Dirección:  C/Budapest, 1. Alcorcón 28922. 
 Madrid
Teléfono: +34 916219400

Objetivo: 

Cubrir el amplio espectro de técnicas quirúrgicas 
en cirugía colorrectal.

• Indicar y discutir las complicaciones
quirúrgicas.
• Hacer hincapié en aspectos técnicos
de los procedimientos en directo.
• Discutir a tiempo real entre cirujanos
y asistentes.
• Realizar sesiones de adiestramiento
en cirugía laparoscópica
básica y avanzada en un animal
experimental.
• Cada dos cursillistas dispondrán
de un animal experimental.

Fecha:

Del 24 al 26 de Octubre de 2012

Profesores:

Dr. Cebrian.

Dr.Rueda.

Dr. P Gil.

Dra Pardo y equipo.

Acreditación:

Solicitada la acreditación oficial.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es 
una institución sanitaria pública sin ánimo de lucro, que 
pertenece al Servicio Madrileño de Salud. Orientamos 
nuestra actividad a la búsqueda de la excelencia en la 
mejora del nivel de salud de la población que asistimos,  
buscando la satisfacción de nuestros pacientes, 
trabajadores y grupos de interés, garantizando la 
continuidad asistencial entre todos los niveles, aplicando 
un sistema de gestión que persigue la eficiencia, la 
mejora continua y el desarrollo personal, desde una 
actuación socialmente responsable y un trato cordial y 
exquisito. Nuestro activo fundamental para lograrlo es 
nuestro personal, alineado estratégicamente hacia estos 
objetivos.

Misión
Nuestra Misión es la prestación de asistencia sanitaria 
especializada a los ciudadanos adaptándonos a las 
nuevas demandas asistenciales participando además en 
actividades docentes y de investigación.

Visión
Queremos ser una organización excelente que estando 
comprometida con las necesidades y expectativas de 
nuestros pacientes desarrolle al máximo las capacidades 
profesionales y personales de sus trabajadores.

Día 2

Curso Colorectal Día 1 
08:00 - 09:00 

09:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:30 - 20:00

08:00 - 09:00

09:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:30 - 16:45

16:45 - 20:00 

Día 3
08:00 - 09:00

09:00 - 15:00

Recepción de Cursillistas
Presentación del Curso y de Casos Clínicos

Realización de Cirugía en Directo en 2 Quirófanos
Simultáneos. (Colon  Dcho. e Izquierdo)

Traslado y comidade trabajo

Taller práctico: Pelvitrainer

Presentación de Casos Clinicos

Realización de Cirugía en Directo en 2 Quirófanos
Simultáneos.

Traslado y comida de trabajo (Colon Izquierdo y 
Recto)

Sesión Biomecánica del tejido

Cirugía Experimental Colectomía

Presentación de Casos Clinicos

Cirugía en Directoen 2 Quirófanos Simultáneos 
(Sigma y Colectomía total)

Secretaría Técnica:
Mundicongres, S.L.
C/ Iturbe, 5 - 3º B - 28028 Madrid
Telf. 914116996 - Fax. 915572175

mundicongres@mundicongres.com 


