Con el aval
científico de la
SEORL

CURSO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
BÁSICO Y AVANZADO

Santander, 9,10 y 11 mayo 2018
Actividad dirigida a especialistas y residentes de la especialidad otorrinolaringología.
El objetivo principal de este curso es que los profesionales adquieran y/o mejoren los
conocimientos y el uso de las técnicas de cirugía endoscópica nasosinusal mediante su
entrenamiento en modelo cadaver.
DIRECTOR:

Dr. David Lobo.
Especialista de Servicio de Otorrinolaringología del H. U. Marqués de Valdecilla.
INSTRUCTORES - Servicio de Otorrinolaringología del H. U. Marqués de
Valdecilla
Dr. Roberto Megía
Dra. María Costales
Dr. Sergio Obeso
Dr. Jaime Viera

Centro educativo acreditado
American College of Surgeons

Solicitada Acreditación a la
COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA de las
Profesiones Sanitarias

Institución agregada

Institución Afiliada al
Center for Medical Simulation

OBJETIVOS DOCENTES
Entrenamiento en técnicas básicas y avanzadas de:

-

Etmoidectomía, abordajes al seno frontal, septoplastia y abordajes al seno maxilar.
Esfenoidectomía. Colgajos mucosos nasoseptales para reconstrucción.
Abordajes a base de craneo anterior.
Abordajes endoscópicos a la fosa pterigomaxilar.
Abordajes transesfenoidales, transpterigoideos y extendidos a la región petroclival.

METODOLOGÍA

- Exposiciones teóricas.
- Práctica de técnicas de endoscopia avanzada en modelo cadáver.
- Debates con expertos sobre experiencias prácticas.
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
primera jornada (08:00 - 18:00)
Bienvenida. Presentación del curso.
Presentaciones y entrenamiento práctico:
- Etmoidectomía y abordajes endoscópicos al seno frontal.
- Esfenoidectomía. Colgajos mucosos nasoseptales para reconstrucción en abordajes
extendidos a base de cráneo.
- Abordajes a base de cráneo.
Debate
segunda jornada (08:00 - 18:00)
Presentaciones y entrenamiento práctico:
- Etmoidectomía y abordajes al seno frontal.
- Abordajes endoscópicos a la fosa pterigomaxilar.
- Abordajes transesfenoidales.
Debate
tercera jornada (08:00 - 18:00)
Presentaciones y entrenamiento práctico:
- Etmoidectomía, septoplastia endoscópica y abordajes al seno maxilar.
- Abordajes transpterigoideos y extendidos a la región petroclival.
- Abordajes a base de cráneo anterior.
Debate

10 Participantes
Matrícula
(incluye cena curso)
General

Inscripciones: docencia@hvvaldecilla.es
Hasta el 28/2/18

Desde el 1/3/18

1100 €

1300 €

Residentes

900 €

1100 €

Miembros SEORL

900 €

1100 €

Miembros European Rhinologic Society

900 €

1100 €

también Colaboran
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