
 

 

Santander, 7-8 de Noviembre de 2016

Actividad dirigida a adjuntos junior en el campo de la neuroendoscopia.  

OBJETIVO  
La finalidad de este curso es mejorar la práctica, resolver problemas con 
criterios fundados, aumentar la competencia profesional, mejorar la calidad de 
la asistencia clínica y aumentar la seguridad en el trabajo cotidiano, utilizando 
la simulación clínica y un entorno seguro. 

Solicitada Acreditación a la 
COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA de las Profesiones 
Sanitarias. Los créditos de esta 
actividad formativa no son 
aplicables a los profesionales, 
que participen en la misma y 
que estén formándose como 
especialistas en ciencias de la 
salud. Institución Afiliada al  

Center for Medical Simulation
Centro educativo acreditado 

American College of Surgeons

CURSO BÁSICO DE NEUROENDOSCOPIA

Patrocina

FORMACIÓN NEUROCIRUGÍA



Directores  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Dr. Vázquez Barquero. Jefe del Servicio de 
Neurocirugía-Unidad de Raquis Quirúrgico 

Dr. Mato Mañas. F.E.A Servicio de 
Neurocirugía- Unidad de Raquis Quirúrgico 

	

1ª jornada ENDOSCOPIA VENTRICULAR Y 
SELAR 

08.00h  
- Acreditaciones, desayuno. Bienvenida Dr. 

Vázquez.  
- Objetivos generales del curso.  
- Concepto Neuroendoscopia y equipamiento 

necesario.  
- Anatomía endoscópica intraventricular.  
- EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA (Objetivos e 

iconografía) 
- Desarrollo de la práctica:  ENDOTRAINER  
- Debriefing estructurado de la práctica. 
- PAUSA – CAFÉ  
- Técnicas básicas de Neuroendoscopia. 
- I n d i c a c i o n e s y c o m p l i c a c i o n e s 

Neuroendoscopia. 
- EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA (Objetivos e 

iconografía) 
- Desarrollo de la práctica : FANTOMAS STORZ  

14.10h   ALMUERZO 

15.00h  
- Concepto  y equipamiento necesario cirugía 

endoscópica selar. 
- Anatomía endoscópica  fosa nasal y región selar.  
- Indicaciones  y complicaciones cirugía selar. 
- EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA (Objetivos e 

iconografía) 
- Desarrollo de la práctica: PRÁCTICA EN 

CADÁVER HUMANO 
- Abordajes endoscópicos expandidos.  
- Desarrollo de la práctica: PRÁCTICA EN 

CADÁVER HUMANO 
- Debriefing estructurado de la práctica.  

20.00h  Fin de la jornada de trabajo. 

2ª jornada  ENDOSCOPIA RAQUIS 

08.30h  
- Concepto  y equipamiento necesario cirugía 

endoscópica de raquis.   
- Discectomía lumbar endoscópica. Easy GO!  
- EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA (Objetivos e 

iconografía) 
- Desarrollo de la práctica:  Discectomía lumbar 

EASY GO!               
- Debriefing estructurado de la práctica.  
- PAUSA – CAFÉ  
- Desarrollo de la práctica : Discectomía lumbar 

EASY GO!               
- Debriefing estructurado de la práctica. 

14.00h   ALMUERZO 

15.00h 
- Discectomía torácica endoscópica.  
- EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA (Objetivos e 

iconografía) 
- Desarrollo de la práctica: Discectomía torácica 

endoscópica 
- PAUSA – CAFÉ 
- Desarrollo de la práctica: Discectomía torácica 

endoscópica 
- Debriefing estructurado de la práctica. 
- Discusión casos clínicos.  
- Encuestas 

20.00h  Despedida del curso.

8 plazas 
Precio de la Matrícula: 950€ 

Inscripciones e Información: 

www.hvvaldecilla.es 
www.somosvaldecilla.com
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