Jornada de Formación
Teórico-Práctica SENSE ™ en
Cirugía de Columna
.

Directores Científicos:
Dr David César Noriega (Hospital Clínico
Universitario de Valladolid)
Dr José Luis Pérez (Hospital Clínico San
Carlos, Madrid)

Información y registro:
Neo Medical Spine S.L.
Teléfono: +34 93 500 12 76
E-Mail:
customerservice.spain@neo-medical.com

11 de JUNIO
Neo Medical
Formación en Cadáver
Centro de Donación de
Cuerpos y Sala de Disección
(Univ. Complutense de
Madrid)

PRÓLOGO

PROGRAM A

Estimados señores y señoras, Queridos colegas,

Jueves 10 de
Junio

SEDE

Hotel NH
Collection
Le invitamos cordialmente al taller práctico SENSE ™ sobre cirugía de
columna. Tras los eventos previamente celebrados y muy exitosos en España,
no queremos descuidar la importancia de la capacitación y la educación
superior a pesar de la situación de la pandemia. Llevar a cabo un evento
presencial de acuerdo con los requisitos actuales es una decisión consciente.
El inicio del año se ha caracterizado por la celebración de distintos
seminarios web, sin embargo entendemos que la mejor vía para mejorar la
calidad y el enfoque interdisciplinario de nuestra profesión es el ámbito
práctico de nuestras actividades educativas.
Otro aspecto en el que queremos hacer especial hincapié es la presentación
de casos clínicos de calidad, para implementar y discutir durante la parte del
taller teórico-práctico. Los temas del simposio están diseñados para
cirujanos traumatológicos avanzados, ortopédicos y neuroquirúrgicos y
tratan todos los aspectos esenciales de la columna vertebral degenerativa y
traumatológicamente alterada.

El simposio se centra en el intercambio de la experiencia bidireccional entre
colegas de profesión de amplia experiencia en el cual tratamos de poner
especial énfasis en una situación de quirófano realista. Esto está asegurado,
entre otras cosas, por las muestras humanas anatómicas, el control de los
medios audiovisuales y la división en pequeños grupos de trabajo. Por
razones de calidad, el número de participantes es estrictamente limitado.
Esperamos darle la bienvenida al Simposio práctico de SENSE.

Faculties:
Dr David César Noriega (Hospital Clínico de Valladolid)
Dr Jose Luis Pérez (Hospital Clínico San Carlos, Madrid)

A partir 14h
Check-in Hotel

SEDE CURSO
Facultad de Medicina. Centro de Donación de
Cuerpos y Sala de Disección (Universidad
Complutense de Madrid)
Plaza Ramón y Cajal, s/n, 28040
Madrid

20:30 Cena Curso

Viernes 11 de Junio
Universidad
Complutense
(Madrid)
08:15 h

Transfer Hotel-Universidad

08:30 h

Llegada y Registro

09:00 – 09:20 h

Fusión lumbar - Planificación quirúrgica,
consejos y trucos. Presentaciones de casos

09:20 – 09:40 h

¿Resultados en la fijación controlada en
cirugía de columna? Presentaciones de
casos

09:40 – 10:00 h

Cirugía de columna mínimamente
invasiva ¿Fusión funcional?

Coffe Break
10:30 – 11:00 h

Estudio Análisis de Elementos
Finitos ABIERTO vs.MIS

11:00 – 12:45 h

Práctica con el espécimen humano
- Instrumentación dorsal de la columna toracolumbar MIS
- OPEN columna toráco- lumbar

12:45 – 14:00h

Práctica con el espécimen humano
-

Descompresión de columna lumbar MIS y
fusión intersomática

-

ABRIR la columna lumbar dorsalmente

14:00 – 14:30 h

Discusión final, aprendizaje y control del
éxito

14:30h

Emisión de certificados y salida

ALOJAMIENTO:
Hotel NH Collection
Calle de José Abascal, 47, 28003 Madrid

