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3º Curso de Cirugía menor ambulatoria (CmA) para médicos de 

atención primaria 

 

Justificación: 

Cada día es más importante la resolución rápida y eficiente de los problemas de salud de la 

población general.  

El médico de familia es generalmente el primero en entrar en contacto con la patología 

quirúrgica sencilla de los pacientes, que en muchos casos podría ser resuelta de manera 

segura y ágil dentro del mismo centro de atención primaria, presentando así beneficios tanto 

para el paciente, como para el sistema sanitario, ahorrando tiempo y dinero. 

El presente curso ha surgido a raíz del programa de cooperación entre el servicio de Cirugía 

General del Hospital San Rafael y el CAP de Vallcarca en 2016. 

 

Objetivos generales: 

Dotar a los médicos de atención primaria las herramientas teóricas y prácticas para la 

realización de la cma dentro del ambulatorio de manera segura y eficaz. 

 

Objetivos particulares: 

Conocer y dominar la patología susceptible de realizarse de esta forma. 

Elegir adecuadamente a los pacientes que pueden ser intervenidos en Cma y reconocer las 

contraindicaciones. 

Conocer los requerimientos técnicos y legales de este tipo de cirugía. 

Familiarizarse con el material quirúrgico. 

Obtener las habilidades manuales para realizar los procedimientos (puntos, nudos, elección 

de suturas y anestésicos) 

Proporcionar información adecuada a los pacientes en el preoperatorio y postoperatorio. 

Reconocer y tratar posibles complicaciones. 

 

Participantes: 

Dirigido a médicos de atención primaria, con especial interés en la realización de pequeños 

procedimientos quirúrgicos. 

Debido a la orientación inminentemente práctica, está restringido a 16 plazas, que se 

adjudicarán por orden de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Horario y lugar del curso: 

Horario de 8:30 a 17:30 horas.  

Lugar: Biblioteca del Hospital San Rafael, Barcelona. 

Total: 7 horas lectivas. 

 

Metodología: 

Antes del inicio del curso, se entregará a los participantes un manual realizado por los 

adjuntos del servicio de Cirugía general del Hospital San Rafael, en donde se detallan los 

contenidos teóricos del curso para su estudio previo. 

Por la mañana se dará un repaso al contenido teórico del manual, con especial dedicación a 

la resolución de dudas que hayan podido surgir durante el estudio del manual. Se propiciará 

la discusión y participación de los asistentes mediante preguntas directas. 

Por la tarde, los participantes serán divididos en equipos de 4 personas, para que con la 

ayuda de un tutor por equipo se realicen las prácticas. 

Al finalizar la jornada, se practicará un cuestionario de evaluación a los participantes. 

 

Responsable y coordinadora: 

Dra. Janice Velasco Moreno Bello (Hospital San Rafael) 

 

Profesores: 

Dra. Marta Lahuerta, Jefa de Servicio de Cirugía general y Área quirúrgica del Hospital San 

Rafael. 

Dr. Albert Solans, médico adjunto del Servicio de Cirugía General. 

Dra. Silvia Grau, médica adjunta del Servicio de Cirugía General. 

Dra. Janice Velasco, médica adjunta del Servicio de Cirugía General 

 

Programa: 

08:30-09:00- Registro de participantes y entrega de documentación. 

09:00-09:10- Presentación del curso. Directivos Hospital San Rafael 

 

1º parte. Contenido teórico: 

09:10-09:15- Presentación de los objetivos de curso y metodología. Velasco 

9:15-10:30-Definición de Cma, requisitos y contraindicaciones. Velasco 

Patología susceptible de realizarse en Cma. Periodo preoperatorio. Periodo 

operatorio. Periodo postoperatorio. 

 

10:30-11:00-PAUSA de CAFÉ 

 

11:10-12:00-Técnicas quirúrgicas. Solans 

12:30- Separación en equipos de 4 personas. 

12:30-12:50-Casos clínicos. 

 

12:50-13:50-COMIDA 



 

13:50- 17:00h-Talleres prácticos. Equipo Servei Cirurgia GENERAL 

13:50-14:10-Conocer el material quirúrgico. 

14:20-15:30- Aprender a anudar: manos y portagujas. 

Suturas: puntos simples, colchonero, intradérmica y punto invertido. 

15:30-16:40-Simulación en pollo. 

16:40-17:05-Cuestionario final. 

 

17:05-17:30- Encuesta de satisfacción, conclusiones y entrega de certificados.  

 

Método de evaluación: 

Se espera la participación activa de todos los asistentes, es necesario para obtener el 

certificado de acreditación del curso, cubrir los siguientes requisitos: 

 

1) Asistencia a todas las clases teóricas y prácticas. (Firmar asistencia) 

2) Evaluación integral positiva 

3) Entregar la encuesta de satisfacción al final del curso. 

 

 
 

 
Inscripciones: 

 
Precio: 100 €. Incluye: Certificado del curso (se necesita asistencia al 100% de las 
actividades), material didáctico y comida. 
 
Inscripción correo electrónico a la Sra. Tania Garrido - tgarrido.hsrafael@hospitalarias.es 
 
Teléfono para consultas: 932 54 11 01 
 
Pago mediante transferencia bancaria a: 
 

ES64-2100-0848-0902-0025-4697  
 

Indicando: Curso de cirugía menor ambulatoria y nombre del participante       

    
 

 

 

Pendiente acreditación por el Consell Català de Formació Continuada en Professions Sanitàries 


