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HOSP ITALCL ÍN ICO
SAN CARLOS
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CURSO 
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Departamentos de Cirugía, 
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Hospital Clínico San Carlos

SaludMadrid
Servicios de Urología, Ginecología y Cirugía General
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SEDE: Auditorio Hospital Clínico San Carlos.  Ciudad Universitaria, C/ Profesor Martín Lagos, s/n 28040 Madrid

Actividad acreditada en base a la encomienda de
gestión concedida por los Ministerios de Educación,
Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo al
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
con 3,2 CRÉDITOS, equivalente a 23,5 horas lectivas.
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profesores invitados
internacional

• roberto Baccichet. uroginecología. treviso, italia
• Wilhelm Bauer. servicio de urología. Hospital KH Barmherzige. viena, austria
• francisco cruz. servicio de urología. Hospital são João. oporto, portugal
• philippe debodinance. servicio de ginecología. grande synthe, francia
• ulf göretzlehner. departamento de ginecología. Kreiskrankenhaus ehingen, alemania
• Michel naudin. servicio de urología. Hospital ambroise paré. Mons, francia
• stefano salvatore. servicio de ginecología. Hospital varesse, italia
• ralf thiel. servicio de urología. Knappschaftskrankenhaus dortmund. alemania

nacional
• José María adot Zurbano. servicio de urología. Hospital general yagÜe. Burgos
• Jesús Álvarez fernández-represa. servicio cirugía. Hospital clínico san carlos. universidad complutense. Madrid 
• Javier Burgos revilla. servicio de urología. Hospital ramón y cajal. universidad de alcalá de Henares. Madrid 
• Javier cambronero santos. servicio de urología. Hospital infanta leonor. Madrid
• ramón cantero cid. unidad de cirugía colorrectal. Hospital infanta sofía. san sebastián de los reyes. Madrid
• david castro díaz. servicio de urología. Hospital universitario de canarias. universidad de la laguna, santa

cruz de tenerife
• Javier cerdán Miguel. servicio general. Hospital clínico san carlos. Madrid
• argimiro collado sierra. servicio de urología. instituto valenciano de oncología. valencia
• ignacio cristóbal garcía. servicio de ginecología. Hospital sanitas la Zarzuela. Madrid
• Jesús díez rodríguez. servicio de urología. Hospital infanta sofía. san sebastián de los reyes. Madrid
• gregorio escribano patiño. servicio de urología. Hospital universitario gregorio Marañón. Madrid
• Manuel esteban fuertes. servicio de urología. Hospital parapléjicos. toledo
• alejandro galacho Bech. servicio de urología. unidad de suelo pélvico. Hospital clinico univ. virgen de la

victoria. Málaga
• isabel galante romo. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• fernando garcía Montes. servicio de urología. unidad de suelo pélvico. Hospital son dureta. palma de Mallorca
• Javier garcía santos. servicio de obstetricia y ginecología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• victoria gómez dos santos. servicio de urología. Hospital ramón y cajal. Madrid
• Ángel gómez vegas. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid 
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profesores invitados
nacional

• Mª carmen gonzález enguita. servicio de urología. fundación Jiménez díaz. Madrid 
• Juan José Hernández aguado. servicio de ginecología. Hospital infanta leonor. Madrid
• cristina Hidalgo prieto. servicio de obstetricia y ginecología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• fernando itza santos. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid 
• María José Martínez payá. servicio de ginecología. Hospital de la riviera. valencia 
• Julio Mayol Martínez. servicio de cirugía general. Hospital clínico san carlos. universidad

complutense. Madrid
• pilar Miranda serrano. servicio de ginecología. Hospital de fuenlabrada. Madrid
• Zaki Mohamed Mohamed-abdallah. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• Jesús Moreno sierra. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. universidad complutense. Madrid
• francisco Muñoz garrido. servicio de ginecología. Hospital 12 de octubre. Madrid
• rafael navazo Mato. servicio de obstetricia y ginecología. Hospital clínico san carlos. Madrid 
• elena ortiz oshiro. servicio de cirugía general. Hospital clínico san carlos. Madrid
• natalia pérez romero. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• luis prieto chaparro. servicio de urología. Hospital de elche. alicante
• luis e. resel folkersma. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• enrique robles garcía. servicio de urología. clínica universitaria de navarra
• Jesús salinas casado. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• luis san José Manso. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• Manuel sánchez chapado. servicio de urología. Hospital príncipe de asturias. universidad de alcalá de

Henares. Madrid
• José luis senovilla pérez. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. Madrid
• Ángel silmi Moyano. servicio de urología. Hospital clínico san carlos. universidad complutense. Madrid
• antonio torres garcía. servicio cirugía general. Hospital clínico san carlos. universidad complutense. Madrid 
• ramón usandizaga elio. servicio de ginecología. Hospital la paz. Madrid 
• José antonio vidart aragón. servicio de obstetricia y ginecología. Hospital clínico san carlos. universidad

complutense. Madrid 
• david vázquez alba. servicio de urología. Hospital puerta de Hierro. Madrid
• felipe villacampa auba. servicio de urología. Hospital 12 de octubre. Madrid
• daniel Zarza luciañez. servicio de neurofisiología. Hospital nisa pardo. aravaca. Madrid
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prograMa c ientífico
Miércoles, 16 de feBrero de 2011

08:30 entrega de documentación

09:00 presentación del curso
                 Ángel silmi Moyano y Jesús Moreno sierra

09:15 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: Jesús Álvarez fernández-represa, francisco M. Muñoz garrido, rafael navazo Mato y

elena ortiz oshiro, 

- Quirófano 31. colposacropexia asistida por robot. 
                 Michel naudin

- Quirófano 34. prolapso de órganos pélvicos. corrección con malla
                 ulf göretzlehner

11:00 acto de presentación
                 d. Javier fernández lasquetty. consejero de sanidad. comunidad de Madrid
                 prof. José luis Álvarez-sala Walther. decano de la facultad de Medicina de la universidad complutense de Madrid.
                 d. José soto Bonel. gerente del Hospital clínico san carlos de Madrid
                 prof. Joaquín poch Broto. director Médico del Hospital clínico san carlos de Madrid.
                 prof. Ángel silmi Moyano. Jefe del servicio de urología del Hospital clínico san carlos de Madrid.
                 prof. José antonio vidart aragón. Jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital clínico san

carlos de Madrid
                 dr. Jesús Moreno sierra. facultativo especialista del servicio de urología del Hospital clínico san carlos

de Madrid.

11:15 pausa - café

11:30 symposium pfizer : superioridad en vejiga hiperactiva. 
                 felipe villacampa auba 
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prograMa científico
Miércoles, 16 de febrero de 2011

11:45 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: Javier burgos revilla, francisco M. Muñoz garrido, rafael navazo Mato y luis san

José Manso

- Quirófano 31. prolapso de cúpula. intervención de ritcher con capio. 
                 Juan José Hernández aguado

- Quirófano 34. Malla ajustable “atoms”. 
                 Wilhelm bauer

14:00 comida  de trabajo

15:30 Mesa redonda:  patología del nervio pudendo
                 Moderador: Jesús salinas casado

- bloqueo anestésico en síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. 
                 José María adot Zurbano 

- infiltraciones de toxina botulínica en musculatura pélvica con control electromiográfico
en dolor pélvico crónico. 

                 daniel Zarza luciañez 
- indicaciones quirúrgicas. 

                 fernando itza santos 

16:30 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: María José Martínez payá, ignacio cristóbal garcía, pilar Miranda serrano

- Quirófano 31. Minisling ophira. 
                 stefano salvatore

- Quirófano 34. corrección incontinencia urinaria mediante “ajust”. 
                 philippe debodinance

17:15 Mesa redonda: ¿cómo elegir una malla en cirugía del suelo pélvico?
                 Moderador: enrique robles garcía
                 ponentes: philippe debodinance

roberto baccichet
ralf thiel
ulf göretzlehner
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prograMa c ientífico
Jueves, 17 de febrero de 2011 

08:45 Mesa redonda: colposacropexia.
                 Moderadores: Jesús Moreno sierra y Julio Mayol Martínez

- csp robótica. 
                 Michel naudin 

- csp abierta. 
                 luis prieto chaparro

10:00 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: alejandro galacho bech, Javier garcía santos, Mª carmen gonzález enguita y Ángel

gómez vegas

- Quirófano 31. prolapso de compartimento anterior utilizando la prótesis “avaulta plus anterior”. 
                 philippe debodinance

11:00 conferencia:  nuevas aportaciones de la tecnología sanitaria aplicada a la incontinencia
                 david vázquez alba 

11:30 pausa - café

11:40 symposium astellas: estudio del perfil del varón con stui: evaluación de su sintomatología
e impacto en la calidad de vida.

                 Javier cambronero santos 

12:30 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: antonio torres garcía, Zaki Mohamed Mohamed-abdallah y natalia pérez romero

- Quirófano 31. reconstrucción con “pinnacle”. 
                 roberto baccichet

- Quirófano 34. reparación peranal rectocele. 
                 Javier cerdán Miguel

14:15 comida de trabajo
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prograMa científico
Jueves, 17 de febrero de 2011 

15:30 Mesa redonda: estado actual del tratamiento de la incontinencia urinaria masculina
leve y moderada

                 Moderadores: luis e. resel folkersma y argimiro collado sierra
                 ponentes: ralf thiel

Wilhelm bauer

16:30 cirugía diferida
                 Moderadores: ramón cantero cid, José luis senovilla pérez y Javier garcía santos

- sacrocolpopexia laparoscópica con preservación uterina. 
                 ramón cantero cid

- cirugía del compartimento anterior con avaulta plus. 
                 María José Martínez payá 

- cirugía del compartimento anterior con elevate. 
                 María José Martínez payá 

- reparación de fístula vesicovaginal mediante colgajo de Marthius. 
                 alejandro galacho bech 

- colposacropexia asistida por robot. 
                 isabel galante romo y Jesús Moreno sierra
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prograMa c ientífico
viernes, 18 de feBrero de 2011 

08:30 conferencia:  estado actual de la incontinencia urinaria masculina severa.
                 Moderador: Manuel esteban fuertes
                 ponente: fernando garcía Montes

09:00 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: david castro díaz, ramón usandizaga elio y cristina Hidalgo prieto

- Quirófano 31. incontinencia urinaria femenina. Miniarc. 
                 francisco cruz

10:30 pausa - café

10:45 conferencia:  Manejo de la incontinencia de esfuerzo oculta en el prolapso de
órganos pélvicos.

                 david castro díaz

11:00 sesiones de demostración de cirugía retransmit idas en di recto
                 Moderadores: Manuel sánchez chapado, Jesús díez rodríguez, victoria gómez dos santos

- Quirófano 31. prolapso de compartimento anterior y cúpula. utilización de “elevate”. 
                 ralf thiel

- Quirófano 34. incontinencia urinaria masculina severa. esfinter flowsecure. 
                 fernando garcía Montes

13:00 Mesa redonda: ¿cómo elegir una malla para el tratamiento de la incontinencia
urinaria femenina de esfuerzo?

                 Moderador: gregorio escribano patiño
                 ponentes: francisco cruz

enrique robles garcía
stefano salvatore

14:30 despedida y entrega de diplomas
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Departamentos de Cirugía, 

Ginecología y Enfermería

Hospital Clínico San Carlos

SaludMadrid
Servicios de Urología, Ginecología y Cirugía General

Dpto. de Congresos de Sociedades Cientifico-Médicas
Casado del Alisal, 14 • 28014 Madrid
Tel.: +34 91 330 07 55 • Fax: +34 91 420 39 52
E-mail: cursoincontinencia@viajeseci.es

SECRETARÍA TÉCNICA:

SECRETARÍA CIENTÍFICA:

Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos
Martín Lagos,  s/n • Ciudad Universitaria • 28040 Madrid




