CP-18-052
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
CIRUGÍA ROBÓTICA COLORRECTAL
Director RAQUEL BRAVO INFANTE
Servicio CIRUGÍA GASTROINTESTINAL

Duración 1-4 MESES

Descripción del curso
El aprendizaje de nuevas técnicas quirúrgicas requiere un entrenamiento guiado y personalizado. Con el desarrollo del sistema robótico
da Vinci queremos ayudar a cirujanos y a sus equipos a obtener los conocimientos y habilidades necesarias para el uso seguro y eficiente
de esta nueva tecnología en el campo de la patología colorectal.
Dicho entrenamiento se basa principalmente en dos pilares:
1. Conocimiento del Sistema robótico y desarrollo de habilidades sobre el mismo, entendiendo el funcionamiento de la plataforma y
aprendiendo cómo usarla de forma habitual en su quirófano.
2. Aprendizaje y aplicación de técnicas de la mano de cirujanos experimentados en cirugía robótica. Instrucciones personalizadas,
guiadas y dirigidas realizadas por profesionales médicos cualificados.

Programa
El principal objetivo es entrenar al cirujano y a su equipo y proveerlo de las armas necesarias para integrar de forma segura y eficiente la
cirugía robótica en su práctica clínica habitual. Para conseguirlo realizamos un entrenamiento que incluye 3 fases:
Fase 1: Introducción al sistema robótico
Esta primera fase está diseñada para que el cirujano entienda el funcionamiento del Sistema robótico. Se trata de la fase más tecnológica
del proceso. Incluye:
- Comprender los movimientos de la plataforma, tanto de los brazos como de la consola
- Comprender el manejo y utilidad de los diferentes instrumentos disponibles para el robot (instrumentación básica y de energía)
- Comprender tanto sus aplicaciones clínicas como técnicas
Fase 2: Prácticas con la plataforma
La segunda fase introduce al cirujano en el corazón de la tecnología robótica. Se trata de una inmersión del cirujano con el Sistema
robótico e incluye la visualización de videos, manipulación de las dos partes del robot y realización de ejercicios de entrenamiento con
diferentes materiales y niveles de dificultad.
Fase 3: Inicio de casos prácticos
En esta fase, cirujanos experimentados en técnicas robóticas asistirán a los cursillistas durante sus primeros procedimientos con
simulador. El objetivo es aportar soporte directo y ayuda con el fin de obtener una técnica depurada. Tenemos a disposición de los
cursillistas un simulador en el que se incluyen la mayoría de procedimientos quirúrgicos de distintas especialidades, destinados a mejorar
la destreza quirúrgica.

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

500 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Ángela Candial Sanz

Mail

docenciaicmdm@clinic.cat

Teléfono 932275400 Ext 9166

