ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

COLOPROCTOLOGÍA
[Escribir texto]

www.aecp-es.org

CURSO AECP DE INTRODUCCIÓN A COLONOSCOPIA
La colonoscopia, como arma diagnóstica básica y de apoyo quirúrgico, es una técnica que en
muchos de los países de nuestro entorno es practicada por los cirujanos colorrectales Al mismo tiempo,
aumenta día a día el uso de la cirugía mínimamente invasiva y otros abordajes en los que la endoscopia
forma parte importante del procedimiento; del mismo modo, el seguimiento endoscópico, incluso
ambulatorio, se va incorporando a la práctica habitual de los cirujanos.
La AECP ha decidido ofrecer a sus socios de la posibilidad de recibir entrenamiento en los
aspectos básicos de la colonoscopia. La AECP ofrece una beca para realizar dicho curso dotada con
2500 euros.
Dada la amplia experiencia en la realización de cursos de introducción a la endoscopia del
Hospital Jove (Gijón), la AECP ha decidido realizar los primeros cursos en este centro, sin duda un lugar
adecuado para el aprendizaje básico de dicho procedimiento.

Características del curso:











1 mes de duración
5 días a la semana se asistirá al gabinete de endoscopias del Hospital de Jove (dos salas diarias
matinales de endoscopia, compartidas entre cirugía general y digestivo, con prolongaciones por
las tardes de lunes a jueves).
En cada sesión matinal se realizan un promedio de 11 colonoscopias y 4 endoscopias altas. En las
prolongaciones por las tardes se realizan 3 colonoscopias.
Se adquirirán las habilidades básicas para realizar la colonoscopia con el método de dos personas
o asistida, y nociones del método de una persona descrita por Shinya.
Se enseñará la exploración diagnóstica elemental con la colonoscopia.
Se enseñarán las técnicas básicas de biopsia y tatuaje de las lesiones.
Los directores del curso son el Dr. José Carlos Fernández y el Dr. Alejandro Andicoechea
Se realizarán 6 cursos al año.
El candidato para la realización del curso deberá ser miembro de la AECP y se dará preferencia a las
unidades acreditadas por la AECP.

Selección del beneficiario de la beca:
Se tendrá en cuenta la siguiente documentación:





Breve Curriculum Vitae.
Seguro de responsabilidad civil que cubra la realización de trabajo clínico en el Hospital de destino.
Certificado firmado por el jefe de unidad y jefe de servicio de su hospital en el cual se certifique
que podrá realizar colonoscopias en su centro una vez tenga el entrenamiento completo.
Escrito mediante el cual el candidato seleccionado se compromete a cumplimentar un registro de
la actividad endoscópica realizada en su unidad durante los dos primeros años posteriores a la
realización del curso.

Deberá enviarse un mail a la secretaría de la AECP con todos documentos requeridos
(aecp@pacifico- meetings.com).
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