
			 																				 	
Estimados compañeros y amigos, 
  
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar como ALUMNOS en el  
I Curso de Cirugía Laparoscópica SVC de la Universidad Miguel Hernández (UMH). La UMH 
ha apostado desde hace años por la formación postgrado y está previsto la apertura el año 
que viene de su centro experimental de salud 'Cyborg' para prácticas de Medicina con 
cirugía laparoscópica y realidad virtual entre otros. 
 
Por otro lado, la SVC quiere potenciar estos próximos años proyectos de formación para 
residentes de la Comunidad Valenciana. Dentro de ello, surge en colaboración con la UMH 
este Estudio Propio acreditado con 300h, donde el alumno (M.I.R. R-5 de la Comunidad 
Valenciana que sea socio de la SVC) podrá mejorar su formación en Cirugía laparoscópica.  
 
De cada uno de los 5 bloques (pared abdominal, esófago-estómago, colorrectal, 
hepatobiliopancreático y endocrino-obesidad)  a los alumnos se les proporcionará un 
temario en pdf para su estudio. Cada una de estos bloques cuenta con diferentes temas, 
que serán desarrollados por compañeros de reconocido prestigio de la Comunidad.  
 
Además, de cada uno de los bloques los alumnos acudirán a una jornada presencial de día 
completo (1/mes), siendo en total 5 sesiones realizadas en el Colegio de Médicos de 
Valencia. Al final del curso (en Mayo-Junio) con la colaboración de Medtronic  se realizará 
una práctica cadavérica en cadáver Thiel en nuestro Centro de Simulación de Cirugía 
Laparoscópica de San Juan de Alicante donde los alumnos podrán realizar todas las 
técnicas estudiadas (3-4 alumnos / cadáver), que será tutorizado por cirujanos de Hospitales 
cercanos a la Facultad de Medicina de San Juan. 
 
  
Tenemos mucha ilusión y esperamos poder contar con vuestra inestimable participación. 
 
El laboratorio Sanofi (clexane) se ha ofrecido pagar la cuota de matricula del Master (300e). 
Podéis poneros en contacto con el delegado de esta casa comercial o con otra que 
vosotros consideréis.  
  
Si tenéis dudas o preguntas no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
  
Recibid un afectuoso saludo, los directores del Curso: 
 
 
 
 
Antonio Arroyo   Francisco Javier Lacueva   Antonio Compañ Rosique 
Jefe Servicio Cirugía General             Jefe de Sección Cirugía General  Jefe Servicio Cirugía General              
Hospital GU Elche                  Hospital GU Elche                                  H. GU San Juan  
Profesor Titular Cirugía UMH  Catedrático Cirugía UMH   Profesor Titular Cirugía UMH 
Director del Título   Director del Título.                                                 Director del Título 
 
 
 


