III CURSO DE CIRUGÍA DE LA OBESIDAD.
TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA
OBESIDAD MÓRBIDA. CIRUGÍA BARIÁTRICA Y
METABÓLICA EN ADULTOS Y ADOLESCENTES
Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón
Crta N-521 Km. 41,8
CÁCERES SPAIN

FECHAS: 17-19 de mayo 2017
LUGAR: Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Cáceres. Spain
DIRECTORES DEL CURSO:

· CUOTA DE INSCRIPCIÓN (*):
1900 euros
(*) INCLUYE comidas de trabajo y la cena del día 18 de mayo.
NO INCLUYE el alojamiento
· Para realizar la PREINSCRIPCIÓN visite nuestra página web
www.ccmijesususon.com (apartado de Formación/ Programación de cursos)

· La RESIDENCIA DEL CCMIJU ofrece servicio de alojamiento y desayuno.
Para reservas e información visite www.ccmijesususon.com o llame al
927181032.

-Dr. Francisco Miguel Sánchez Margallo
Director Científico CCMIJU.
-Dr. Ramón Corripio Sánchez
Hospital Universitario La Paz de Madrid.

CO-DIRECTORES DEL CURSO
-Dr. Pedro Olivares Arnal
Hospital Infantil Universitario La Paz de Madrid.
-Dr. Gregorio Vesperinas
Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Colaboran

· Para más información, contactar con lcorrea@ccmijesususon.com .

Curso acreditado como parte del programa de la
Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad
(SECO)(FASE II)

w w w. c c m i j e s u s u s o n . c o m

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El alarmante aumento de los casos de obesidad mórbida en nuestro país y el fallo de los
tratamientos conservadores obliga a un buen número de equipos quirúrgicos a realizar
intervenciones sobre estos pacientes. Estas cada vez más frecuentes operaciones, deberán
ser conocidas en profundidad por todos aquellos cirujanos que, dominando ya la técnica
laparoscópica, se enfrenten al reto de desarrollar la cirugía metabólica o bariátrica en sus
respectivos centros hospitalarios.
El curso está dirigido a cirujanos digestivos, tanto dedicados en exclusiva a los pacientes
adultos como a los encargados de atender el entorno pediátrico y de la adolescencia, sector
este, tan castigado o más que el de los mayores por la epidemia de obesidad global.
Todos los cirujanos inscritos en el mismo deberán tener conocimientos previos de cirugía
laparoscópica, para poder aprovechar íntegramente las enseñanzas recibidas. Por tanto,
se trata de un curso de cirugía laparoscópica avanzada para perfeccionar uno de los
tratamientos de la obesidad mórbida. Es recomendable que los participantes tengan
conocimientos previos en cirugía bariátrica o de la obesidad.
El curso es totalmente práctico. Se desarrollarán por parte de los propios alumnos,
debidamente monitorizados por expertos, las técnicas de uso común en nuestros hospitales
y que son más populares en toda la literatura mundial; la banda gástrica ajustable, la
gastrectomía vertical o manga gástrica, el by-pass gastro-yeyunal y las intervenciones
malabsortivas, como el cruce duodenal, sin perjuicio de que si alguno de los cirujanos
tuviese interés por alguna otra técnica determinada, se tratará de exponerla en uno de los
animales utilizados en el curso.
El programa formativo se llevará a cabo en quirófanos de última generación, donde los
alumnos trabajarán en parejas, junto a un veterinario del centro y un profesor.

SECRETARIA TÉCNICA DEL CURSO
Dra. Laura Correa Martín. lcorrea@ccmijesususon.com
Dra. Blanca Fernández-Tomé bfernandez@ccmijesususon.com
Unidad de Laparoscopia del CCMIJU.

III CURSO DE LA CIRUGÍA DE LA
OBESIDAD
Miércoles 17 de mayo de 2017
15.00-15.05h. Entrega de documentación
15.05-15.15 h. Inauguración y presentación del curso.
15.15-15.30 h.Diferencias antatómicas quirúrgicas del animal de laboratorio frente al
humano
15.30-15.45h. Intervenciones programadas para la tarde. Videos de las operaciones
a realizar.
15.45-18.00 h. Prácticas en modelo animal
-Técnica laparoscópica ''base'' en obesidad.
-Uso de endograpadoras-cortadoras eléctricas.
-Utilización de aparatos de coagulación por ultrasonidos y otras ondas
de alta frecuencia.
-Suturas de refuerzo y anastomosis intestinales
Jueves 18 de mayo de 2017
09.00-9.30h. Intervenciones programadas para el día. Videos de las intervencione a
realizar.
09.30-14.00h. Prácticas en modelo animal.
-Colocación de banda gástrica ajustable y su reservorio.
-Técnica de la retirada de la banda
-Otras técnicas restrictivas
-Gastrectomía vertical (''sleeve'' gástrico). Introducción.
14.00 h. Comida

PROFESORES

15.00-17.30 h.Prácticas en modelo animal
-Gastrectomía vertical (''sleeve'' gástrico).
-''By-pass'' gastro-yeyunal. Iniciación

Hospital Universitario La Paz.. Madrid
Dr. Ramón Corripio. Servicio de Cirugía General. Cirugía de la Obesidad.
Dra. Lidia Cristobal. Servicio de Cirugía General. Cirugía de la Obesidad.
Dra. María Recarte. Servicio de Cirugía General. Cirugía de la Obesidad.
Dr. Gregorio Vesperinas. Servicio de Cirugía General. Cirugía de la Obesidad.
Dra. Elisa York. Servicio de Cirugía General. Cirugía de la Obesidad.
Miembros de la SECO
Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid
Dra. Nuria Leal. Servicio de Cirugía Pediátrica.
Dr. Pedro Olivares. Servicio de Cirugía Pediátrica.
Miembros de la SECO

17.30. Visita guiada (opcional) a las instalaciones del CCMIJU

Unidad de Laparoscopia. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres

15.00-17.30 h.Prácticas en modelo animal
-Técnicas para intervenciones malabsortivas
-Cruce duodenal y otras

Dra. I.Díaz-Güemes
Dra. B. Moreno
Dña. MM. Pérez

Dr. M.A Sánchez
Dra. S. Enciso

Dra. L. Correa
Dra. B. Fernández

21.00h. Cena del curso
Viernes 19 de mayo 2017
09.00-9.30h. Intervenciones programadas para el día. Videos de las intervencione a
realizar.
09.30-14.00 h. Prácticas en modelo animal.
-''By-pass'' gastro-yeyunal. Perfeccionamiento
14.00 h. Comida

17.30h. Clausura de curso y entrega de certificados.

