


PLAZAS LIMITADAS

Fechas del curso
Actividad presencial:
17 al 20 de enero de 2022.

Actividad online:
21 al 27 de enero de 2022.

Módulos
- Módulo Básico. Suturas y técnica
quirúrgica (20 horas parte presencial;
70 horas online aproximadamente).

- Módulo Avanzado. Cirugía menor
(20 horas parte presencial; 70 horas 
online aproximadamente).

PosiblidadPosiblidad de realizar un único módulo
del curso o el curso completo. Para
obtener la capacitación será necesario
superar ambos módulos.

Otros datos de interés:
-  Se solicitarán créditos de formación continuada a la 
Comisión de Formación Continuada de la Región de 
Murcia. 

- Coincide en la misma semana con un congreso
internacional de formato híbrido (presencial/online) sobre
actualización y avances en cirugía menor. Se solicitará
declaración de Interés Científico Sanitaria del evento.

-- Se facilitará alojamiento, dietas y transporte para
asistentes presenciales.

- Retransmisión en directo de la parte teórica para
poder seguirse de manera online y tutores para la parte
práctica cirtual. Grabación de todo el contenido expuesto
y posterior consulta en la web del curso.

Horas de la actividad
Presenciales: 40 horas intensivas.

Online: 150 horas aproximadamente.

Coordinador principal:
Dr. Antonio José Fernández López. 
Cirujano General en el Hospital
General Universitario Reina Sofía
de Murcia. Expero en formación en
cirugía menor.

Destinatarios principales:
- Graduados en Enfermería.
- Graduados en Medicina.
- Estudiantes.

Puede participar cualquier
personal del ámbito sanitario.

Información y contacto:
contacto@cursocirugiamenor.es
+34 649 689 342

Organizan:

Más información: https://cursocirugiamenor.es/curso-de-inmersion-en-suturas/



La necesidad de la práctica sanitaria de atender 
situaciones donde puede ser necesario realizar un 
procedimiento quirúrgico, hace imprescindible el 
conocimiento de las técnicas básicas que se pueden 
emplear para conseguir un resultado satisfactorio.
 
MuchosMuchos son los campos y ámbitos de la práctica 
clínica diaria donde los profesionales sanitarios 
(enfermeros y médicos de diferentes especialidades) 
necesitan dominar desde los aspectos más básicos 
hasta los más complejos para poder realizar una 
atención sanitaria por necesidad. Esta atención pasa 
por realizar una primera valoración de una incisión o 
prprocedimiento quirúrgico, una indicación técnica y un 
procedimiento que deben de dominar por depender
del mismo el resultado final de dicha atención.
 
El curso pretende capacitar a todos los profesionales 
sanitarios que lo superen para poder realizar con 
seguridad cualquier procedimiento que implique el 
uso de suturas y habilidades quirúrgicas.
 
SeSe aprenderá desde lo más básico hasta lo más 
complejo en el manejo de suturas y la cirugía menor. 
Basado en una metodología eminentemente práctica, 
centrada principalmente en la repetición intensiva y 
el perfeccionamiento por tutorización directa. 
Contará con apoyo de material audiovisual y teórico 
para profundizar al máximo en cada uno de los 
conceptos del curso.conceptos del curso.
 
PosibilidadPosibilidad de realizar únicamente el primer módulo 
del curso basado en el manejo y dominio de las 
suturas y técnica quirúrgica enfocado al cierre de 
cualquier incisión, en cualquier situación controlada y 
de urgencia, con diferentes materiales de sutura, 
instrumental quirúrgico y piezas orgánicas. Este se 
puede complementar con el segundo módulo del curso 
enenfocado a los procedimientos de cirugía menor 
basados en la exéresis de lesiones y cierre primario.
 
La calidad del curso estará asegurada por el cuadro 
de profesionales sanitarios que impartirán la 
formación del curso. Buscando expertos de referencia 
del panorama nacional e internacional. 



• CG1- Exponer y analizar las indicaciones clínicas y protocolos de actuación en 
cirugía menor. Posibilitar una respuesta eficiente y capacitada al aumento de la 
demanda asistencia de procedimientos de cirugía menor.

• CG2- Preparar a los alumnos para la realización de intervenciones de cirugía 
menor que incluyan técnicas y cuidados en cirugía menor, de forma que su 
desempeño profesional integre una visión global de la aplicación de estas técnicas 
y cuidados.

•• CG3- Capacitar y tratar el manejo de patologías superficiales de la piel, técnicas 
de cierre primario mediante el uso de colgajos e injertos.

• CG4- Adecuar y exponer el manejo correcto de cualquiera de las complicaciones 
asociadas a la episiotomía y zona perianal.    

• CG1- Capacitar en el manejo de todo el instrumental básico y específico en 
suturas y cirugía menor. Desarrollar los distintos tipos de suturas, así como la 
implantación de cada una de ellas en diversos tipos de heridas.
 
•• CG2- Facilitar y exponer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para la aplicación y realización de las diversas técnicas de sutura discontinuas y 
continuas tras una valoración inicial de una incisión, cierre complejo de heridas, 
infiltración anestésica, fijación de drenajes, tratamiento de complicaciones de 
heridas quirúrgicas. 

• CG3- Disminuir el índice de complicaciones inherentes.

Módulo Básico

Módulo Avanzado

Todas y cada una de las competencias se desarrollarán de una manera 
teórico-práctica. La parte práctica se realizará sobre el material de 
experimentación más apropiado, variando según la técnica necesaria a 
realizar.

Se podrán matricular en ambos módulos de forma presencial u online. La parte 
presencial se emitirá en streaming durante los días de duración del curso y 
estarán disponibles para visualizarla posteriormente desde el 21 al 27 de enero 
de 2022.de 2022.drás  

Más información: 
https://cursocirugiamenor.es/curso-de-inmersion-en-suturas/



La matrícula al 1º Curso de Inmersión en Suturas y 
Cirugía Menor también incluye la inscripción al I 
Congreso de Avances y Técnicas en Cirugía Menor 
online celebrado el 21 y 22 de enero de 2022. 

• Módulo presencial básico: 300€ 
• Módulo presencial avanzado: 300€ 
• Módulo online básico: 200€ 
• Módulo online avanzado: 200€ 

• Curso completo presencial: 600€ 
• Curso completo online: 400€

El precio de la matrícula incluye el acceso a todo el contenido teórico y práctico 
del módulo seleccionado durante todos los días que dure el curso. Incluye, 
además, el instrumental quirúrgico necesario para la realización del curso, 
material de suturas para todas las prácticas, emisión de certificados y apoyo en 
todo momento para el desarrollo de la parte presencial y online del curso. 


