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Documentación (certificado de asistencia)
Asistencia a la actividad científica del programa 
Certificado acreditativo, si supera la actividad 

LA INSCRIPCIÓN COMPRENDE: 

REQUISITOS: 
Para la formalización de la inscripción es
imprescindible, enviar el boletín de solicitud de
inscripción cumplimentado (todos los campos), junto
al justificante de transferencia indicando el nombre de
la actividad y la persona que se inscribe.
La organización no reserva plazas, que son limitadas
(24) que se formalizarán cumpliendo los requisitos,
por riguroso orden de llegada.
La organización se reserva el derecho de posponer o
cancelar la actividad si no se alcanza un número
mínimo de inscripciones; anunciándose con días 10
de antelación a la realización de la misma,
procediendo a la devolución del importe.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
Para formalizar su inscripción deberá cumplimentar el
boletín de la inscripción y enviarlo por e-mail a la
siguiente dirección: semg@semg.es
Podrá obtener más información del curso contactando
con la secretaría de la SEMG, a través del e-mail:
semg@semg.es o llamando al teléfono: 607 663 121 

Importe 
Socio SEMG: 150,00 €, NO socio :200, 00€

La mayor asunción de funciones por parte de los
médicos de Atención Primaria (MAP), nos ha llevado
en algún momento a una falta de seguridad y rechazo.
Las competencias en Cirugía Menor (CM) requieren
además de unos conocimientos teóricos, una serie de
habilidades prácticas. Estas dos facetas son las que
pretendemos abarcar en este Taller eminentemente
práctico.
El programa que hemos elaborado está centrado en
los aspectos que creemos básicos y de seguridad.
Nos respalda el hecho de trabajar en la Atención
Primaria, lo que nos permite conocer los recursos
disponibles, los medios físicos, el entorno y los
inconvenientes que nos encontramos en el día a día.
Además, de impartir talleres durante más de 20 años
realizando múltiples intervenciones quirúrgicas tanto
en el CS como en los consultorios locales.
La parte teórica del programa queda dividida en dos
momentos, por un lado, la presentación con
diapositivas e imágenes propias y por el otro, la
representación en directo de la práctica por parte de
los monitores. Estos últimos serán los encargados de
demostrar paso a paso previamente la manera
ortodoxa de ejecutar el proceso. 
La parte práctica, la realiza cada alumno sobre su
propio material inerte y una recreación de la realidad.
A diferencia de otros talleres convencionales de CM,
la participación de los asistentes será más activa
emulando las del monitor, quien atenderá las
necesidades de los asistentes cuando estos lo
requieran

INTRODUCCIÓN:

Sede:
Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia Pº Imperial 10-12, 1º 28005 Madrid

 
 

PLAZAS
LIMITADAS

A los médicos de SEMG que están interesados en la
dermatología y realizan dermatoscopia que, una vez
llegado al diagnóstico quieren tratar la lesión,
realizando biopsias, resecando, crioterapia, manejo
del bisturí eléctrico, etc.
MAP que ya realizan CM y quieren una puesta al día
en formación.

CURSO DIRIGIDO: 



Adquirir suficiente capacitación y destreza para
la realización de la Cirugía Menor en las
situaciones urgentes y en las planificadas.
Identificar y manejar adecuadamente los
riesgos tanto para el para el sanitario y las
posibles complicaciones al realizar Cirugía
Menor.
Conocer los recursos disponibles tanto
materiales como personales para realizar
Cirugía Menor.

OBJETIVOS GENERALES:

1 Bata
Guantes

1 Porta agujas 
1 Pinza mediana estándar o de Adson
1 Mango de bisturí 
1 "Mosquito"
1 Tijera de Mayo
Gasas, sedas, jeringas y agujas

METODOLOGÍA: 
Los alumnos estarán divididos en grupos para un
mejor aprovechamiento de la actividad, con un total de
10 horas de formación, impartidas en 2 jornadas, tarde
del viernes, 31 de marzo (5 horas) y mañana del
sábado, 1 de abril (5 horas).
A cada alumno se le dotará del equipo de protección
necesario para la práctica de esa disciplina:

 Y un set básico: 

ACREDITACIÓN:
Solicitada la acreditación de actividades de formación
continuada de profesiones sanitaria de la Comunidad
de Madrid.

Para la obtención del Certificado Acreditativo, el
alumno tendrá que asistir a todas las actividades
presenciales contenidas en este programa y superar
la evaluación.

Programa
31/03/2023 16:00h a 21:30h 

Encuesta de conocimientos previa. 

Condiciones de la sala y material adecuado para la
CM 
Instrumental básico 

Manejo correcto del instrumental: Bisturí, porta,
pinzas, tijeras.
Elementos y material básicos (material quirúrgico,
anestésicos suturas)

Heridas. Examen sistematizado. Valoración. Asepsia-
antisepsia-desinfección. 
Anestesia local sobre heridas

Presentación 

Marco de actuación para cirugía menor

      PRÁCTICA  1. Colocarse la bata y los guantes.

Heridas, suturas y anudamiento:

PRÁCTICA 2. Anestesia de una herida simple: técnica
de anestesia local sobre herida simple
PRACTICA  3. Solucionar heridas simples:
Ejecución de los diversos puntos de sutura: simple,
colchonero vertical, horizontal, punto subcutáneo

 

Heridas complicadas. Examen sistematizado.
Valoración
Hemostasia
Técnixa de Friedrich

Heridas complicadas, manejo y soluciones:

       PRÁCTICA 4 : solucionar heridas complicadas
Suturar heridas problemáticas en V y en T
Utilización adecuada de los tipos de puntos
Solucionar "orejas de perro triángulos de descarga
Solucionar complicaciones Hemostasia: Ligadura
de vasos

 

Biopsia en sacabocados
Obtención y procesado de la muestra biopsia

Biopsia Cutánea. Punch

      PRÁCTICA 5: preparación material y anestesia

1/04/2023 9:00h a 13:30h 
Presentación casos clínicos 
Técnica de cirugía escisional:
       PRÁCTICA 6 : Cirugía escisional sobre una lesión

Preparación del campo quirúrgico
Preparación del material necesario
Anestesia perilesional y diseño de incisión
Éxéresis
Procesado de las muestras 

PRÁCTICA 7: Exéresis de un lipoma/quiste
epidérmico

Preparación del campo quirúrgico
Preparación del material necesario
Anestesia perilesional 
Obtención de la lesión
Procesado de las muestras 

Diagnóstico clínico diferencial
Técnica de abordaje

Técnica del Afeitado o Shave:

    

Complicaciones 
Consejos

Utilización de la máquina de grapar

Cuidados posteriores :

Qué NO hacer en Cirugía Menor

Anexo

PRÁCTICA 9: Cierre de incisión y retirada de grapas

Utilización del bisturí eléctrico 

PRÁCTICA 10: Coagulacion y exéresis acrocordón

Crioterapia

PRÁCTICA 11: Manejo del agente crioterapeutico

Evaluación de conocimientos adquiridos

PRÁCTICA 8: Realización de la técnica y procesado de
muestras

 


