CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

Disección en Cadáver:
Disfruta con la anatomía
A

. través de la
metodología Crea tu
propio curso el alumno
seleccionará aquella
región anatómica que
disecará dependiendo
de su interés (hombro,
codo, muñeca-mano,
cadera, rodilla, tobillopie). Se trata de un
curso avanzado que
permitirá alcanzar al
profesional la
excelencia en el
conocimiento
anatómico de un área.

ORGANIZA:

Crea tu propio curso

DISECCIÓN EN
CADÁVER

www.mvclinic.es

COLABORA:
Dpto. de Anatomía y
Embriología humana I
Facultad de Medicina
UCM

Impartido por:
OBJETIVOS:

F

- ormar al profesional en técnicas de disección de cadáver para
la identificación de las estructuras más importantes.

-Visualizar e integrar la estructura anatómica para permitir al
profesional valorar adecuadamente los diferentes tejidos
blandos, y con ello mejorar la aplicación de las técnicas de
fisioterapia invasiva o las propias intervenciones quirúrgicas.

Prof. Francisco Valderrama Canales
Otros cursos programados:
Curso de Medicina Ortomolecular: Aparato
locomotor y deporte
22-23-24 de Marzo de 2013
Taller de Mesoterapia con PRP
9 de Marzo de 2013
Curso de Wii & Fisiojuegos en Fisioterapia
19-20-21 de Mayo de 2013

La dirección del curso se reserva el derecho de anular el curso si no se
alcanza un mínimo de inscripciones devolviéndose el importe a los
matriculados. En caso de renuncia, una vez finalizada la fecha límite de
preinscripción (11 de Febrero) no se devolverá el importe de la misma.

Dpto. Anatomía y Embriología Humana I.
Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid.

Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones
sanitarias de la Comunidad de Madrid

MADRID
18 de Mayo 2013

DIRIGIDO A:
Diplomados/Graduados en Fisioterapia.
Licenciados en Medicina y Cirugía

PROGRAMA:

El

curso de Disección en Cadáver pretende
profundizar en el estudio anatómico de las
estructuras y áreas más importantes para el
profesional. Se trata de un curso avanzado que
permitirá alcanzar al profesional la excelencia en
el conocimiento anatómico de un área.
Especialmente útil para aquellos profesionales
que realicen intervenciones mínimamente
invasivas (como la punción seca, la EPI® o la
acupuntura) o intervenciones quirúrgicas.

METODOLOGÍA DOCENTE:
El curso se desarrollará en tres partes:

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
1.

La preinscripción se deberá realizar a través de la
página web www.mvclinic.es, Formación,
1) Descripción teórica de las técnicas de disección.
Inscripción en cursos.
2) Práctica simulada de disección sobre modelo animal.
2.
Una vez admitido, para formalizar la matrícula se
3) Práctica de disección sobre cadáver.
deberá enviar el resguardo de ingreso
(beneficiario: MVClinic; ordenante: nombre y
La metodología docente se basa en Crea tu propio curso:
apellidos del alumno, DNI o CIF; concepto:
El curso incluye
El alumno al realizar la matrícula seleccionará aquella coffee break Disección) al número de fax 916464980 o al
correo electrónico: formacion@mvclinic.es
región anatómica que disecará dependiendo de su
3.
Precio del curso: 450€ (incluye documentación y
interés (hombro, codo, muñeca-mano, cadera, rodilla,
coffee break). Debe realizar ingreso de pretobillo-pie).
matricula (200€) y abonar el importe restante de
250€ el día del curso.
El alumno con la supervisión del profesor deberá disecar
4.
Ingreso:2038-2855-99-6000096128 (Bankia).
por planos e identificar las diferentes estructuras.

HOTELES (opciones cerca de UCM):

La práctica se desarrollará en grupos muy reducidos.

DURACIÓN Y Nº DE PLAZAS:

I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETIVOS DE LA DISECCIÓN.
III. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DISECCIÓN.
IV. PRÁCTICA DE DISECCIÓN SIMULADA.
V. PRÁCTICA DE DISECCIÓN SOBRE CADÁVER.

FECHAS Y HORARIO:
18 de Mayo de 2013.
Sábado: de 09:00h. a 14:00h. y de 15:00h a 20:00h.

- 10 horas.
- 12 plazas.
- Para la admisión se tendrá en cuenta el orden de
preinscripción (fecha límite: 11 de Febrero).

– Hotel Conde Duque: Plaza del Conde Valle Suchill, 5
Tel.: 914 477 000
– VP Jardín Metropolitano : Av. Reina Victoria, 12
Tel.: 911 831 810
– Hotel Tirol: Marqués de Urquijo, 4. Tel.: 91548 19 00
– Hotel NH Arguelles : Vallehermoso, 65
Tel.: 915939777
– Aparthotel Rosales: Marqués de Urquijo, 4
Tel.: 915 416 853

INFORMACIÓN:
formacion@mvclinic.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Departamento de Anatomía y Embriología Humana I.
Universidad Complutense de Madrid.
Ciudad Universitaria, Facultad de Medicina. Pabellón 5.
28040. Madrid.
- METRO : línea 6 – Ciudad Universitaria.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre
sobre protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a
MVClinic para incluir mis datos en su fichero automatizado usado
para la divulgación de sus cursos, teniendo en cualquier momento
derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.

