55 CURSO DE UROLOGÍA
DE LA FUNDACIÓ PUIGVERT

TALLERES DE

CIRUGÍA ROBÓTICA
17 y 18 de octubre de 2018
Sede: Hotel Crowne Plaza Barcelona - Fira Center

TALLERES DE SIMULACIÓN
EN CIRUGÍA ROBÓTICA
En los últimos años se ha evidenciado un gran aumento de la
cirugía robótica urológica, de forma que la proporción de
cirugías realizadas con este abordaje en algunos países
supera la cirugía abierta y la laparoscópica.
A pesar de los costes que esta cirugía conlleva, su aprendizaje debe ser parte integrante del perfil profesional de los
jóvenes urólogos europeos. Es muy importante que la curva
de aprendizaje sea eficaz y segura, y que se realice un proceso de adaptación a estas nuevas técnicas.
Conocedores que el problema es la limitación al acceso de
las herramientas que facilitan este proceso, la Fundació
Puigvert ha desarrollado una plataforma de simulación con
realidad virtual “Robotix” de la Simbionix, convirtiéndose en
la única entidad urológica española que en la actualidad está
dotada para la formación en la cirugía robótica.
Dentro del 55 Curso de la Fundació Puigvert se realizarán
talleres que permitirán formarse para el aprendizaje de esta
cirugía. Los talleres tendrán plazas limitadas para asegurar la
máxima exposición a los participantes que tendrán la oportunidad de practicar extensamente con los simuladores.
Profesorado:
Director del taller: Dr. F. Sanguedolce
Comité científico: Drs. P. Gavrilov y A. Territo

Descripción de los Talleres

Parte teórica: del día según grupo asignado
Grupo A: Miércoles 17 Octubre, de 14:00 a 15:00
Grupo B: Jueves 18 de Octubre, de 14:00 a 15:00
Conferencias:
• Modelos de curva de aprendizaje en cirugía robótica urológicas
• Funcionamiento de los simuladores
• Demostración de las tareas básicas y módulos de prostatectomía
robótica
Parte práctica:
Grupo A: Miércoles de 15:00 a 19:00 y Jueves de 9:00 a 13:00
según franjas horarias disponibles (mínimo 2 horas para cada
participante)
Grupo B: Jueves de 15:00 a 19:00 y Viernes de 9:00 a 13:00
según franjas horarias disponibles (mínimo 2 horas para cada
participante)
Información general:
Número de participantes: max 12 por grupo
Número de simuladores “Robotix”: 3
Número de horas del taller: 1 hora de teoría + ≥2 horas de
actividad práctica asesorada
Coste del taller: 50 Euros
Imprescindible estar inscrito en el 55 Curso de Urología

Boletín de inscripción
Especificar preferencia:

GRUPO A

GRUPO B

Se confirmará
según disponibilidad

Nombre y apellidos
Centro de trabajo

Especialidad

Dirección
Población

C.P

Provincia

Correo electrónico

NIF

Teléfono

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 50 € - Imprescindible estar inscrito
en el 55 Curso de Urología
IMPORTANTE:

No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado y
sin su correspondiente justificante de pago.
Se deberá cumplimentar un boletín por persona inscrita.
Las cuotas de inscripción no son reembolsables.
Se permite cambios de nombre.

ALOJAMIENTO
Pueden contactar con nuestra ajencia de viajes que les informará sobre la
posibilidad de alojamiento en la sede o en hoteles próximos:
ATLANTIDA VIATGES: M. Carmen Marcos Ramón. Avda Sarriá, 60.
08029 Barcelona. Tel. 93 207 00 12
email: maricarmen.marcos@atlantidaviatges.com

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a favor de Fundació Puigvert, ref. 55 Curso de Urología,
datos bancarios:
Banco Sabadell IBAN/BIC ES12 0081 5084 0100 0107 3508/BSAB ESBB
Rogamos adjunten copia de la transferencia a:
Fax: +34 934 169 730 o email: 55cursourologia@fundacio-puigvert.es
Tarjeta de crédito con la inscripción online a través de la página web:
www.urofp2018.es o enviando los datos de la tarjeta
VISA

MASTERCARD

Titular de la tarjeta
Fecha de caducidad

Nº tarjeta

Firma

Imprescindible indicar los datos fiscales para facturación
Rogamos que envíen este Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado a
la Secretaría Técnica del curso. E-mail: 55cursourologia@fundacio-puigvert.es
Sus datos personales quedarán incorporados en el fichero de la Fundació Puigvert
con la finalidad de poder informarle de nuestras actividades. Ud. podrá ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados por la Ley.

Sede

Hotel Crowne Plaza Barcelona
Fira Center. Av. Rius i Taulet, 1-3
08004 · Barcelona, Spain

Información

Secretaría Técnica Fundació Puigvert.
Tel. +34 93 416 97 32 / Fax +34 93 416 97 30
Email: 55cursourologia@fundacio-puigvert.es

Créditos

Solicitada acreditación para el 55 Curso de Urología
al Consell Català de la Formació Mèdica Continuada de
les Professions Sanitàries (CCFCPS).

Idiomas oﬁciales
Español e inglés

http://urofp2018.es
#urofp2018
www.fundacio-puigvert.es
@FPuigvert

fundaciopuigvert

La inscripción incluye

fundaciopuigvert

Asistencia al taller, documentación, comida, cafés
y diploma de asistencia

Informació general:
C/ Cartagena, 340. 08025 Barcelona
Tel. 93 416 97 32 . Fax 93 416 9730
www.fundacio-puigvert.es

