
PROGRAMA

Miércoles 5 de noviembre

 

     

    16.00-16.20h Bienvenida y presentación del curso.
                    Dra. García Molina. Dra. Esperanza Ortigosa
   16.20-20.30h Grupos de 3-4 alumnos que rotarán por las distintas estaciones.
  - Estación 1:  Anatomía plexo braquial.
   Bloqueo interescalénico , supraclavicular , infraclavicular. 
  Plexo cervical  profundo y superficial.
  Dra. Beatriz Romerosa
  - Estación 2:  Anatomía plexo braquial. Bloqueo axilar, 
  nervios periféricos.
   Dra. Maite Lorente
  - Estación 3:  Anatomía plexo Lumbar. Bloqueo del nervio 
  femoral, femorocutáneo y obturador.
  Dr. Luís Valdes
  - Estación 4:  Anatomía  plexo sacro. Bloqueo del nervio
  ciático a nivel glúteo, subglúteo y poplíteo. Bloqueos a nivel del pié.
  Dr. Servando López
   18.00-18.30h Pausa café.
  - Estación 5:  Bloqueos paravertebrales. Bloqueo del plano transverso 
  abdominal “TAP”. Nervios Ilioinguinal, iliohipogástrico .
  Dra. María Teresa Biencinto 
  - Estación 6:  Bloqueos para cirugía de mama. Pec´s I, Pec´s II , 
  Bloqueo de ramas cutáneas laterales y anteriores.  
   Dr. Mario Fajardo
  -Estación 7: Columna cervical. Ganglio estrellado. 
  Nervios supraescapular y axilar. Bloqueo 
  intercostal. Bloqueos interfasciales.  
  Dra.   Esperanza Ortigosa
  - Estación 8:  Bloqueo epidural caudal. Facetas lumbares.
   Articulación Sacroiliaca. Bloqueos de músculos piramidal, 
  psoas y  cuadrado lumbar.
  Dr. Alejandro Ortega
  - Estación 9 :  Los alumnos practicarán los bloqueos aprendidos 
  sobre modelo animal en el quirófano experimental.
  Dra. Concha del Olmo

 

   

  
 
  

 

  Los alumnos se dividirán en grupos de cuatro e irán rotando por el área
  quirúrgica y la Unidad del Dolor donde realizarán los  distintos bloqueos.
      

8.00-11.00h         Tres quirófanos de traumatología. Bloqueos del miembro superior e 
  inferior.
  Un quirófano de cirugía plástica. Bloqueos del miembro superior e 
  inferior.
  Dos quirófanos de cirugía general. Bloqueos de pared torácica, 
  abdominal, y de mama.
  Un quirófano de ginecología. Bloqueos de mama.
  Un quirófano de cirugía torácica. Bloqueos paravertebrales.
  Una sala de la Unidad del dolor  crónico donde se realizarán bloqueos 
  específicos de la especialidad .
 14.00-15.00h Comida. 
 15.00-19.00h Dos quirófanos de traumatología donde se realizarán bloqueos
  del miembro superior e inferior. 
  Un quirófano de cirugía general donde se realizarán bloqueos de 
  la pared abdominal y de mama. 
  Dos salas de la Unidad del dolor crónico donde se realizarán bloqueos 
  específicos.
 

  

Inscripciones a través de www.arydol.es
Sección contacto u hoja de inscripción.
Cuota de inscripción 650 €
Bankinter 0128 0036 040500005003
Tf. de contacto 636998825 
Plazas : 20 alumnos de anestesia locorregional y 6 de Dolor Crónico.

*Nota :El curso es eminentemente práctico, destinado a especialistas en 
anestesia y tratamiento del dolor crónico.Los bloqueos serán
realizados por los alumnos bajo la supervisión de los profesores. 

 Jueves 6 de noviembre

08.00 -11.00h     Tres quirófanos de traumatología. Bloqueos del miembro superior e  
  inferior.
  Un quirófano de cirugía plástica. Bloqueos del miembro superior e   
  inferior.
  Un quirófano de cirugía vascular. Bloqueos del miembro   
  superior e inferior.
  Dos quirófanos de cirugía general. Bloqueos de pared abdominal y de  
  mama.
  Una sala de  la Unidad del dolor crónico donde se realizarán bloqueos 
  específicos.
 14.30 -15.00h     Examen de evaluación. Encuesta de satisfacción y foto de grupo.
 

 Viernes 7 de Noviembre


