
CURSO PRESENCIAL

Desarrollo de habilidades básicas en cirugía 

laparoscópica

Objetivo General 

Dotar a los a los facultativos especialistas de los conocimientos y habilidades técnicas  para que sean 

transferidas al quirófano, permitiendo disminuir las curvas de aprendizaje

Justificación

Los cirujanos en formación deben dominar

técnicas complejas como la laparoscopia. La

simulación surge como una herramienta

complementaria de aprendizaje, mediante el

entrenamiento en un ambiente seguro, controlado

y estandarizado, sin comprometer la seguridad del

paciente. La simulación clínica permite entrenar

favoreciendo la mejora en el trabajo en equipo y

acelerando la traslación de lo aprendido a la

práctica clínica.

24 de febrero. Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

Docentes Dra. Celia Villodre Tudela. Facultativo especialista de Cirugía General y del Aparato Digestivo del HGUA Dr. Balmis.

Instructora de Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL

Dra. Silvia Carbonell Morote

Facultativo especialista de Cirugía General y del Aparato Digestivo del HGUA Dr. Balmis.

Objetivos Específicos

Conocer los principios de la cirugía laparoscópica.

Conocer el instrumental y particularidades del material laparoscópico.

Actividades laparoscópicas de tipo experimental en pelvitrainer y VirtaMedLaparosTM.

Dra. Patricia Deltell

Facultativo especialista de Cirugía Pediátrica del HGUA Dr. Balmis.



Dirigido a: Facultativos residentes de 1ª, 2ª y 3º año de especialidades médico-quirúrgicas del HGUA 

Dr. Balmis

Metodología: Formación teórica previa al entrenamiento de habilidades técnicas con simuladores 

WincoPro y VirtaMedLaparosTM

Coste:  Gratuito

Inscripción: a través del siguiente enlace 

https://fundanet.isabial.san.gva.es/CursosCongresos/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx

Organiza: Servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo y Cirugía Pediátrica del Hospital 

General Universitario de Alicante Dr. Balmis

PROGRAMA  

8:30 – 9:00 h   Presentación y bienvenida

9:00 – 10: 00 h Experiencias previas y conceptos a tener en cuenta

10:00 – 11:30 h  Entrenamiento de habilidades con con WincoPro

11:30 – 12:00 h   Descanso

12:00– 14:00 h   Entrenamiento de habilidades con VirtaMedLaparos: 

• Manejo de cámara, agarre, coordinación bimanual

• Diagnóstico laparoscópico. Adhesiolisis.

14:00- 14:30 h ¿Qué me llevo a casa?. Conclusiones
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