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INFORMACIÓN GENERAL
OBJETIVOS:


Estimular la adquisición de destrezas para el buen desempeño en cirugía
laparoscópica



Perfeccionar habilidades técnicas básicas



Fomentar el entrenamiento en cirugía laparoscópica



Brindar herramientas para la resolución de escenarios inesperados durante
los procedimientos laparoscópicos

ALCANCE:
El siguiente curso está destinado a médicos residentes y especialistas que quieran
perfeccionar sus conocimientos y habilidades en relación a la cirugía ginecológica
laparoscópica

ACERCA DEL CURSO
DURACIÓN:
12, 13 y 14 de agosto 2022
MODALIDAD:
Curso arancelado teórico práctico HANDS ON con modelos animados e
inanimados. Cupos limitados.

Se desarrollarán clases teóricas brindadas por médicos de la División Ginecología
del Hospital de Clínicas José de San Martín y clases prácticas en simuladores y en
animales.
El curso se desarrollará de la siguiente manera:

Página | 2

CLÍNICA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ DE SAN MARTÍN”
DIVISIÓN GINECOLOGÍA
FUNDACIÓN TRIADA MININVASVIA

El 12/08/2022 se llevará a cabo en el Hospital de Clínicas José de San Martin (Av.
Córdoba 2351). Allí se brindarán clases teóricas por los diversos médicos de planta
de la División Ginecología, y clases prácticas en Sala de Simulación Quirúrgica
(entrenamiento en pelvic trainers) supervisadas por especialistas en cirugía
laparoscópica.
El 13/08/2022 y el 14/08/2022 se realizará en Triada Mininvasiva (Centro de
Entrenamiento Quirúrgico) donde se brindarán clases teóricas y se efectuarán
cirugías en animales.
El Centro de Entrenamiento Triada Mininvasiva se encuentra en Ruta 8, Km 65,5,
Fátima, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.
El valor del curso no incluye hospedaje. Le recomendamos hospedarse en Hotel
Camberland (Albeniz 52, B1633 Fatima, Provincia de Buenos Aires).
Desde allí nos dirigiremos al Centro de Entrenamiento. Aquellos que quieran
acceder por su propia cuenta, pueden hacerlo.
PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variables de acceso laparoscópicas
Anexectomía
Quistectomía
Histerectomía
Histerorrafía
Exploración de retroperitoneo
Nudos y suturas
Urgencia en Ginecología
Complicaciones y prevención

ARANCEL:
Valor total del curso: $150.000 (pesos argentinos) hasta el 20/05/2022. Luego,
$200.000 (pesos argentinos).

Cierre de inscripción: Al completar vacantes
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El proceso de inscripción consta de 3 pasos:
1 – Completar el formulario de Inscripción
2 – Enviar comprobante de pago para confirmar reserva de inscripción al
curso.
La vacante se reserva con el pago de, al menos, el 25% del valor del curso.
3 - Confirmación de inscripción al abonar el 100% del valor del curso
Pasos 1: Completar el formulario de Inscripción:
Para
acceder
al
formulario
puede
ingresar
al
siguiente
link:
www.mininvasiva.com/inscripciones o escanear el QR le enviaremos por correo.
Una vez realizado el paso 1, puede continuar con el Paso 2: Confirmar reserva de
inscripción.
Para confirmar la reserva, debe enviar el comprobante correspondiente (al menos)
al 25% del valor del curso al siguiente correo: ftriadamininvasiva@gmail.com
Valor total del curso: $150.000 (pesos argentinos) hasta el 20/05/2022 o hasta
completar vacantes. Luego, el valor es de $200.000 (pesos argentinos) hasta
completar vacantes
Hasta el 20/05/2022, la reserva de inscripción se realiza abonando: $37.500
Luego de dicha fecha, la reserva de inscripción se realiza abonando: $50.000
El curso podrá abonarlo en cuotas según su conveniencia, enviando el
comprobante de pago cada vez que realice un pago. El único requisito es que el
curso se encuentre abonado en su totalidad al momento del inicio del mismo.
El pago podrá realizarlo por depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Cuenta Corriente Santander Río
Fundación Triada Mininvasiva
Numero de cuenta: 438000006541
CBU:0720438220000000065418
CUIT: 30-71277000-3

Una vez abonado el 100% del valor del curso, se confirma su inscripción (PASO
3)
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IMPORTANTE: NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES DEL MONTO ABONADO
BAJO NINGUN CONCEPTO SIN EXCEPCIONES.
Cualquier duda o consulta con respecto al estado de su inscripción o pago deberá
comunicarse a ftriadamininvasiva@gmail.com
Cualquier duda en relación a la metodología del curso, clases, temario y
modalidad: puede comunicarse al siguiente correo: cursoginecohcjsm@gmail.com
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