
I CURSO DE SUTURA LAPAROSCÓPICA  

EN PELVITRAINER  

Madrid, 8 y 9 de marzo de 2016       INSCRIPCIÓN 

L a i n s c r i p c i ó n s e r e a l i z a r á e s c r i b i e n d o u n c o r r e o a : 
rosa.crespo@meetandforum.com indicando nombre, apellidos, teléfono 
de contacto, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo. 

Posteriormente se os enviará mediante correo electrónico los datos 
bancarios para el ingreso de 290 euros y el formulario de inscripción 
(matrícula del curso). El pago se realizará por transferencia bancaria 
indicando “I Curso de Sutura por LPC HGV” y nombre/ apellidos del 
asistente. 

El justificante de la transferencia y el formulario de inscripción serán 
enviados por correo electrónico para recibir la confirmación de la 
inscripción. Para información adicional también puede contactar con 
Rosa Crespo en el teléfono: 91 5178788 

El número de alumnos es limitado a 20 personas por curso ( 2 alumnos 
por pelvitrainer).

Hospital General de Villalba 
Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M-608, Km 41, 
28400 Collado Villalba, Madrid 
Web:http://www.hgvillalba.es/
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PONENTES 
  
      Dr Ricardo Savirón. Jefe de Sección. Hospital General de 
Villalba 

AGENDA DEL CURSOINTRODUCCIÓN

DIRECTORA DEL CURSO 

Dra Mercedes Andeyro  
Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia. 
Hospital General de Villalba

En este curso pretendemos que el alumno obtenga todas las nociones para 
poder realizar diversas técnicas de sutura en cirugía laparoscópica y las 
indicaciones en su práctica quirúrgica. Por ello consta de unas clases 
teóricas para profundizar an los conceptos necesarios para llevar a cabo la 
sutura laparoscópica y de unas clases prácticas en pelvitrainer para 
conseguir la realización de sutura quirúrgica por laparoscopia. 

En la parte práctica además tendremos la oportunidad de realizar el 
Método LASTT: Test práctico de adquisición de habilidades psicomotoras 
básicas de coordinación en LPC, método validado por la European Society 
for Gynaecological Endoscopy ( ESGE) y La Academia Europea de 
Endoscopia en su programa de acreditación. 

La formación se imparte para un número reducido de alumnos lo que 
garantiza el aprendizaje y la comunicación con los profesores.


