
• 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 básica (quistectomía, 
gestación ectópica, ligadura tubárica,etc.) 

• Se impartirán clases técnicas que permitirán la 
adquisición de unos conocimientos teóricos 
básicos (organización y ergonomía en quirófano, 
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. También se realizarán 
practicas tutorizadas en pelvitrainer que 
permitirán la adquisición de habilidades 
quirúrgicas básicas a los alumnos. Se 
completará el curso con sesiones de video, con 
la presentación de casos quirúrgicos y los tips 
and tricks de las técnicas quirúrgicas. 

• Al finalizar el curso se realizará una evaluación 
final de conocimientos y habilidades que 
permitirán la obtención de un certificado 
acreditativo.

CURSO BASICO EN 
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Miércoles 28 mañana 

9:00-9:20 Ventajas de cirugía laparoscópica (Dr Llueca o 
Herraiz. Hospital General Universitario Castellón) ** 

9:20-9:40 Implicaciones fisiológicas de la cirugía laparoscópica 
(Dr. Machado. Hospital CU virgen de la Arrixaca. Murcia) ** 

Se intercalará una intervención de patología anexial. 

10:25-10:45 Implicaciones de la cirugía LP en la anestesia (Dr. 
R. Ingelmo. Hospital General de Elche) ** 

10:45-11:05. Torre de laparoscopia (Dra. Tamarit. Hospital 
Universitario Peset. Valencia) ** 

11:05-11:25. Instrumental en cirugía LP. (Dra. Ramirez. 
Hospital La Plana. Villareal) ** 

Se intercalará una intervención  de patología anexial. 

12:05-12:20 café 

12:20-12:40. Principios de electrocirugía (Dr. Gilabert Hospital 
General Universitario. Valencia) ** 

12:40-13:00. Otras energías en cirugía LP (Dr. Cazorla o 
Betoret. Hospital Torrevieja) ** 

Se intercalar una histeroscopia 

13:20-13:40 Preparación de la paciente (Dra. Puig Hospital 
Clínico Universitario Valencia) ** 

13:40-14:00 Organización del quirófano (Dra. Boldo Hospital 
La Fe. Valencia) ** 

14:00-15:30 Comida de trabajo. 

Miércoles 28 tarde 

15:30-19 Practicas básicas de pelvitrainers: 
-adaptación a visión bidimensional 
-ejercicios básicos de coordinación 
-manejo de instrumental

Jueves 29 mañana 

9:00-9:20 Técnicas de acceso laparoscópico (Dra. 
Marcos. Hospital General Universitario. Alicante.) 

9:20-9:40 Principios de ergonomía (Dr. Martínez Cerdán. 
HGU Santa Lucia. Cartagena) ** 

Se intercalará una intervención de patología anexial. 

10:25-10:45 Anatomía quirúrgica de la pelvis. (Dra. Sala. 
Hospital Marina Baixa. Villajoyosa) ** 

10:45-11:05. Puntos clave en la cirugía anexial. (Dr. 
Carmona. Hospital Francisco Borja. Gandía)  

11:05-11:25. Complicaciones en cirugía LP y su 
prevención. (Dr. Piñero. Hospital General. Alicante) 

Se intercalará una intervención  de patología 
anexial. 

12:05-12:20 café 

12:20-12:40. Equipo e instrumental en histeroscopia. 
(Dr. Martínez Escoriza. Hospital General U. Alicante) 

12:40-13:00. Hallazgos histeroscópicos (patología 
benigna, malformaciones, patología premaligna y 
maligna) (Dr. López F. Hospital General U. Alicante) 

Se intercalar una histeroscopia 

13:00-13:20 Situaciones especiales: tumoración anexial 
en paciente gestante, tumoraciones grandes, 
tumoraciones sospechosa. (Dr. Gil Raga. Hospital 
Manises) ** 

13:20-14:00: Sesión de video 

14:00-15:30 Comida de trabajo. 

Jueves 29 tarde 

15:30-19:00.  Practicas básicas de pelvitrainers: 
-ejercicios de agarre 
-ejercicios de coordinación 
-ejercicios de disección y corte

Viernes 30 mañana 

9:00-10:30 Videos. Discusión 

10:30-10:45 Café 

10:45-14:00. Evaluación teórico-práctica. 
Se evaluarán los conocimientos básicos adquiridos y 
en cada ejercicio se valorará: 

-Posición ergonómica (1-5) 
-Sujeción adecuada de pinzas (1-5) 
-Movimientos suaves (1-5) 
-Movimientos precisos (1-5) 
-Tiempo de ejecución (1-5) 
-Ejecución completa del ejercicio (1-5) 

El alumno debe obtener una puntuación mínima de 
18 puntos para obtener el diploma acreditativo. 

Se intercalarán videos de intervenciones básicas: 
-Cirugía LP de urgencias 
-Abordaje de la gestación ectópica 
-Quistectomía 
-Anexectomía 
-Histeroscopia diagnóstica 

** Ponentes pendientes de confirmar


