Cirugía Laparoscópica Avanzada
de Colon
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Carrer de Sant Quintí, 89,
08041 Barcelona, España

16, 17 de diciembre, 2021
Jornada Presencial/ Jornada Híbrida

Introducción
El entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Avanzada (CLA) es complejo. Ello es
consecuencia de la dificultad en la obtención de un período de entrenamiento
suficientemente supervisado y de la escasez, en ocasiones, de la patología tributaria
de tratamiento laparoscópico avanzado en su ambiente laboral para asegurar una
correcta curva de aprendizaje.

Objetivos del Curso
Ofrecer un período intensivo de formación en CLA a cirujanos con conocimientos
intermedios y que cuenten con la posibilidad de desarrollarlos en su centro de trabajo.
Conocer las bases fisiopatológicas y anatómicas, evidencia científica y técnica
quirúrgica del Prolapso Rectal.

Metodología del curso
Se trata de un modelo híbrido de curso, en el que 6 participantes podrán visualizar los
procedimientos quirúrgicos de forma presencial. Adicionalmente, 9 participantes
podrán conectarse en remoto de forma virtual el día 17 de diciembre y realizar sus
preguntas y dudas en directo a través del sistema de retransmisión.

Perfil de participantes
A cirujanos con interés y experiencia inicial en cirugía laparoscópica colorrectal que
quieran completar y perfeccionar su formación específica en esta técnica.

Historia del curso
Este curso, se lleva realizando desde junio 2005, con más de 160 cirujanos
participantes.
Los resultados son muy positivos, en el 70% de los casos, los participantes han
incrementado mensualmente la realización de 5 casos de Lap colon en sus hospitales
de origen. Este curso permite consolidar o incrementar la actividad en esta área.

Director del Curso
Dr. Eduardo María Targarona Soler

Colaboradores
Dra. C. Martínez
Dra. P. Hernández
Dr. J. Bollo
Dr. Ana Sánchez

Ponentes invitados:
Dr. Xavier Xerra- Aracil. Hospital Universitario Parc Taulí
Dr. Eloy Espín. Hospital Universitario Vall´D Hebrón.

Número de Participantes:
6 participantes de forma presencial
9 participantes de forma virtual

Acreditación
Acreditación oficial en curso

Agenda
08:00

Recepción de participantes y bienvenida

08:10

Presentación de casos clínicos

08:30

Sesión Hemicolectomía Derecha con AIC

09:00

Sesiones quirúrgicas (2 quirófanos)

16 de diciembre 2021

Dr. E. Targarona

Dr. J. Bollo

Hemicolectomía Derecha/Izquierda
Colectomía subtotal
14:30 Break Comida
16:00 Fin de Jornada

Se dispondrá de catering coffee breaks durante la Jornadas Presenciales

Agenda

17 de diciembre 2021

08:00

Prolapso Rectal. Aspectos clínicos

Dr. E. Espín

08:30

Prolapso rectal. Experiencia H. Sant Pau

Dra. P. Hernández

09:00

Cirugía robótica y prolapso rectal

Dr. E. Espín

09:30 Alternativas técnicas endoluminales (TEO)

Dr. X. Xerra-Aracil

10:00 Retransmisión de procedimiento rectopexia laparoscópica ventral
Dr. E. Targarona
Comentaristas: Dr. Xavier Xerra-Aracil y Dr. Eloy Espín

14:00

Comentario de la Jornada/Fin de Jornada

