Curso VILLAMEDIC 2019:

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
MODALIDAD VIRTUAL
+ FULL DAY (PRESENCIAL)

"Nosotros te ofrecemos las mejores
herramientas para tu preparación, pero tú
pones lo más importante, tú ¡Actitud!."

Estimado estudiante:
Villamedic Group es la Academia líder de
Medicina que refuerza, consolida y actualiza
tus conocimientos para los exámenes más
importantes de la carrera de Medicina Humana,
así mismo brinda asesoría y capacitación
permanente en las áreas de Ciencias Básicas,
Clínicas, Quirúrgicas y en áreas de Post Grado.

INNOVANDORES

EL TIEMPO NO ES LÍMITE

DOCTORES EXPERTOS

VILLAMEDIC te acompañará toda
tu carrera Médica:

Residentado
Médico.
SERUMS

Técnicas Quirúrgicas.
Externado Médico.
Ciencias Básicas.

Pre Internado.
EsSalud - MINSA

ENAM

Recomendado para
médicos
SERUMISTAS.

Recomendado para
estudiantes de pregrado y
médicos generales.

Recomendado para
estudiantes de medicina
desde el 5to año.

Recomendado para
alumnos del internado.

Sede Lima
Jr. Nazca 160 (Jesús María)
www.villamedicgroup.com

Recomendado para
estudiantes de medicina
desde SERUMS.

Todos los estudiantes de medicina llegamos al internado sin
principios prácticos y sólidos del trabajo quirúrgico,
desde curar una herida, hasta retirar puntos post operatorios
tienen un abordaje, preguntas desde ¿cómo hacer un
bloqueo anestésico? O los tipos de nudos y puntos
quirúrgicos que más se usan en la práctica diaria son
resueltos en este gran curso dictado por cirujanos de alto
entrenamiento de los hospitales Rebagliati y Almenara.
A. Seguridad: Escuchar a los actores principales hablarte de
los procedimientos que hacen día a día te hará perder el miedo
y poder con seguridad afirmar tu técnica quirúrgica.
B. Solidez: Definitivamente todos los que han llevado este
curso salen con otra visión de la cirugía, el demostrar
habilidades que no nos enseñan como debe ser en la
universidad y demostrarlo durante tu rotación de cirugía o el
internado te permitirán tener oportunidades de desarrollo
profesional y sobretodo poder lograr un correcto
desenvolvimiento con el paciente.
.
Todos los tópicos quirúrgicos serán enseñados por 8
especialistas, cirujanos cardiovasculares y generales del
hospital Rebagliati y Almenara, que trabajan en el área de
cirugía experimental así mismo se entrenan en los procesos
técnicos de trasplante de hígado, riñón, corazón y pulmón;
Ellos te explicarán de manera práctica los Tips quirúrgicos y
sobretodo los aspectos prácticos que debes de reconocer
frente a tu trabajo con el paciente. Dejar estos tópicos en
manos de inexpertos puede llevar a confusiones, confiar tus
habilidades en los expertos es un trabajo que nos hemos
propuesto.
Recomendado a todos los estudiantes de medicina y médicos
en general que quieren dominar las bases y los principios
quirúrgicos desde la teoría hasta la práctica como se hacen en
todos los principales hospitales del Perú.

¿Porqué llevar el curso de
Técnicas Quirúrgicas?

¿Qué beneficios lograré
con el curso?

¿Quiénes me enseñarán
los Tips de estos cursos?

¿A quién está dirigido?

Sede Lima.
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TEMARIO:
CAPÍTULO I: CONCEPTOS GENERALES
Asepsia y antisepsia
Tipo de esterilización de material quirúrgico
Bioseguridad
Lavado de manos quirúrgicos
Secado de manos
Colocacion de guantes estériles
Colocaión y retiro de bata quirúrgica
Armado de mesa de mayo
Explicación de los instrumentos quirúrgicos básicos
CAPÍTULO II: PRINCIPIOS TÉCNICOS QUIRÚRGICOS
Anestésicos locales - Técnicas de bloqueo en anestesia local.
Mérodos de hemostasia: temporal y definitiva
Material de sutura
Técnica de nudos
Suturas interrumpidas
Suturas continuas
Corte de suturas
Retiro de suturas
CAPÍTULO III: APLICANDO LOS CONCEPTOS
Manejo de heridas
Técnicas de disección de tejidos: disección Roma y cortante.
Técnicas básicas de reparación de heridas: cierre de primera,
segunda y tercera intención.
Técnicas de debridamiento.
TEMARIO - FULL DAY PRÁCTICO:
Práctica:
Uso de bisturí
Manejo del bisturí
Sujetando el bisturí
Técnicas de incisión
Uso de las tijeras
Sujetando las tijeras
Uso del portaagujas
Sujetando el portaagujas
Montando agujas en el portaagujas
Uso de las pinzas de tejidos
Sujetando las pinzas de tejido
Uso de las pinzas hemostáticas
Sujetando las pinzas hemostáticas
Utilizando una pinza hemostática
PRÁCTICA DE NUDOS:
Tipo de nudos quirúrgicos
Técnicas de anudado
Nudos con dos manos
Nudos con una sola mano
Nudo de cirujaano o de fricción
Nudo deslizante
Nudo con instrumento
Nudo de fricción con nudo de instrumento

Sede Lima.
Jr. Nazca 160 (Jesús María)
www.villamedicgroup.com

DOCENTES 2019
- Dr. Manolo Briceño Alvarado:
Cirugía de tórax y cardiovascular.
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
- Dr. Alvaro Gilardi Vega:
Cirugía Cardiovascular y Tórax.
Cirugía experimental Rebagliati.
Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
- Lic. Paola Oblitas:
Enfermería esp. en Centro Quirúrgico –
Trasplante Corazón - Pulmón.
Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
- Dr. Andrei Gustavo Sarmiento Alarcón:
Cirujano general Hospital Santa Rosa.
- Dr. Ricardo Taipe:
Cirugía Cardiovascular y Tórax.
Cirugía experimental Almenara.
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen.
- Dr. Jaime Vasquez Arias:
Cirurgia Cardiovascular y Tórax.
Cirugía experimental Hospital Edgardo
Rebagliati Martins.
- Dr. Alonso Palomino:
Cirugía Cardiovascular y Tórax.
Cirugía experimental Rebagliati
Hospital Edgardo Rebagliati Martins.

Campus virtual
VILLAMEDIC.

*Campus virtual inteligente.
**Análisis de rendimiento
personalizado.
***Disponible las 24 horas al día y
7 días a la semana.
****Duración de curso: 3 meses

Programa

FULL DAY
Introducción:
A.- Resumen general de todos los módulos e inicio de
la práctica.
*Aspectos quirúrgico usados en las principales
cirugías (casos reales del internado).

Práctica vivencial:
B - Entrega de las siguientes herramientas al
alumno:
Set instrumental quirúrgico.
Material biológico.
Suturas, bisturí e inyectables.
Gorros, guantes y mascarilla.
Apoyo del docente en dificultades quirúrgicas.

*Procedimiento de emergencia.
C - Evaluación de todas las destrezas quirurgicas
para el internado médico de Minsa y EsSalud.
*Procedimiento de emergencia.

Evaluación:

El FULL DAY se va desarrollar
al finalizar el curso (previa
confirmación por correo).
Hora: A confirmar Lugar:
Av Brasil 231, Cercado de Lima.
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Inversión integral:
Modalidad virtual:

S./ 300 soles
Inicio de clases: 28 de enero.
Campus virtual disponible hasta el 30 de Junio 2019.
*Accede a descuentos por temporada.

Proceso de Inscripción:

Mayor información:
¡Visítanos y vive una experiencia en
atención al cliente!
Nos puede ubicar en la Sede Lima Jr. Nazca 160
Jesús MarÍa, Alt. Rambla de la Av. Brasil.
El horario de atención es el siguiente:
Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. / 3:00 p.m.
a 9:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 5:00 pm.

¡Escríbenos o llama!
(01) 3774291 | 943842170
989531143 | 989531163
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Paga mediante agente,
transferencia o ventanilla.

Número de cuenta:
BCP*: 191-2203884-0-53
CCI: 00219100220388405358
A nombre de VILLAMEDIC GROUP SAC
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Inscrìbete mediante la pagina
web:
villamedicgroup.com/Inscrip
ciones
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Recibe mediante correo la
confirmación de su inscripcion
y el acceso a tu campus
virtual.

