CURSO INICIACION DE ANESTESIA REGIONAL ECOGUIADA (1ª
edición)
4685/1

Dirigido a
Licenciados sanitarios, Residentes

Objetivo
Facilitar a los anestesiólogos los conocimientos imprescindibles sobre el aprendizaje de anatomía, el uso del ecógrafo
y las técnicas de punción. Y así ofrecer a nuestros pacientes nuevas técnicas para que la anestesia locorregional sea
una de las más seguras.

Los alumnos del curso de anestesia regional ecoguiada, al finalizar éste, deben estar capacitados para:
1) Conocer las bases físicas en ultrasonidos y representación de las imágenes que de ellas se derivan.
2) Conocer y distinguir la anatomía profunda para una mejor realización del bloqueo y evitar complicaciones.
3) Familiarización con el ecógrafo, elección de sondas adecuadas y parámetros óptimos para realización del bloqueo.
4) Talleres prácticos para reconocimiento de las estructuras de miembro superior, miembro inferior y pared abdominal
en modelos humanos.
5) Punción y visualización ecográfica en moldes de gelatina.

Requisitos
Los alumnos admitidos deberán pertenecer a las categorías profesionales a las que está dirigido el curso.
Los alumnos se inscribirán a través del sistema de organización de la formación del SESCAM (plataforma SOFOS),
plazo de inscripción que se abrirá con un mes de antelación al inicio de la actividad. Se revisará que los solicitantes
cumplen los criterios de inclusión, y con 15 días de antelación se publicará una relación de admitidos.
El número total de alumnos que podrán optar a la realización del curso no debe superar el número de
20, siendo admitidos por riguroso orden de formalización de petición de la inscripción.

Metodología
Sesiones teóricas con tiempo definido al final de las mismas donde el alumno podrá preguntar al ponente sobre
cuestiones de interés o dudas surgidas de la exposición.
CALENDARIO Y PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD:
Miércoles, 19-01-2011
15.45-16.15 Inauguración y presentación del curso. Dr Ginés Bernal.
Jefe de servicio de Anestesia y Reanimación.
16’15 a 16’45 Introducción a la ecografía. Principios físicos. Dr Francisco González.
FEA Anestesia
16:45 a 17:15 Anatomía del miembro superior
Dra Carmen Alcantarilla.
FEA de Anestesia.
17.15 a 17.45 Bloqueo interescalénico y supraclavicular Dra Silvia Gil
FEA Anestesia.

17.45 a 18.15 Bloqueo axilar Dra Ana Yuste
FEA de Anestesia.
18.15 a 18.45 Pausa café
18.45 a 20.45 Taller práctico Dra Gil.
Dr González.

Dra Hortelano.
Jueves 20-01-2011
16’00 a 16’30 Anatomía del miembro inferior Dr Mendiola
Residente Anestesia
16:30 a 17:00 Bloqueo Femoral, femorocutáneo, Obturador Dr González
FEA de Anestesia
17:00 a 17:30 Bloqueo de Ciático Dra Calatayud
FEA de Anestesia.
17.30 a 18.00
TAP Dr Insausti.
FEA Unidad del Dolor.
18.00 a 18’30 Accesos vasculares Dr Redondo
FEA Anestesia
18:30 a 19.00 Pausa café
19.00 a 21.00 Taller práctico.
Examen
Dr Gonzalez
Dra Gil
Dra Hortelano
Total horas: 10
Todos los profesores son profesionales que pertenecen al Hospital General de Ciudad Real (Servicio de
Anestesiología y Dolor).

Desarrollo del curso







Fechas: 19 - 20 de Enero de 2011
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
DÍA 19/01/2011 DE : 15:45 HORAS A 20:45 HORAS DÍA 20/01/2011 DE : 16:00 HORAS A 21:00 HORAS
Duración: 10 horas
Lugar: AULA 1
Localidad: HGUCR

Inscripciones



En SOFOS desde el 16/12/2010 hasta el 10/01/2011
La relación de admitidos aparecerá el día 14/01/2011

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

