Organización

Inscripción

Coordinadores:
Dr. Luis F. Valdés Vilches.
Dra. Mercedes Caballero Domínguez.
Dr. Jose A. Reinaldo Lapuerta.

Curso personalizado y limitado a 6
alumnos.
La admisión se realizará por riguroso
orden de inscripción.

E-mail de contacto:
anestesia@hcs.es

Coste de la Inscripción:
350 euros.

Duración del curso:
Dos días (sesiones de mañana y tarde).

Deberá cumplimentar el formulario de
inscripción en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/VsiR2PYCP1zBb
RuY2
y enviar justificante de ingreso
bancario al correo electrónico de la
secretaría técnica.

Tipo de enseñanza:
Presencial
Lugar:
Servicio de Anestesiología y
Reanimación, Hospital Costa del Sol,
Marbella.

Cuenta Bancaria:
ES96- 2100-8688-76-0200002107
Secretaría Técnica:
Francisco Tapia.
Teléfonos: 951976273
Dirección: Autovía A-7, Km 187, 29603
Marbella, Málaga
e-mail: ptapia@hcs.es

Curso de Bloqueos
Nerviosos Ecoguiados

Abordajes ecoguiados
en pacientes, tutelados
por profesores expertos.

Hospital Costa del Sol
Marbella
Tres ediciones anuales.
El curso cuenta con el aval
científico de ESRA-España.

Descripción del Curso.

Estructura del Curso.

Evaluación

Curso práctico e intensivo de ecografía
dirigido a profesionales interesados en
mejorar sus habilidades y competencias
en la realización de procedimientos
anestésicos ecoguiados.

Día 1 y 2 (Quirófano)
Mañana y tarde.

Certificado de asistencia.

Objetivos del Curso.
*Adquirir conocimientos de ecografía
aplicada a la anestesiología y tratamiento
del dolor.
*Aprendizaje de la sistemática de
exploración e identificación de estructuras
anatómicas.

* Revisión de ecoanatomía en pacientes y
presentación de casos clínicos.
* Aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos:
Supervisados por los profesores, los
alumnos realizarán diferentes abordajes
ecoguiados en pacientes de diferentes
especialidades y previamente
seleccionados, que forman parte de la
programación quirúrgica correspondiente
a la jornada.

El certificado del curso se entregará tras
una evaluación de conocimientos
adquiridos. Para dicha evaluación, el tutor
tendrá en cuenta la actitud, disposición,
habilidad, iniciativa, participación y
resultados de los participantes.
Para la obtención del certificado será
obligatoria la asistencia a todas las
sesiones del curso.

Encuesta de satisfacción.
Al final de la actividad formativa se
entregará a los alumnos una encuesta de
valoración del curso.

