
Cirugía Laparoscópica 

en Ginecología
CURSO



IDC Las Américas

Información

Fecha:  Octubre 16  y 17 de 2015
Lugar:  Auditorio Clínica Las Américas
 Medellín - Colombia
Valor:  500.000 COP

Presentamos un curso interactivo de dos (2) días, dirigido a residentes de ginecología, 
ginecólogos y ginecólogos oncólogos interesados en la cirugía mínima invasiva, con el fin de 
resolver dudas frecuentes y brindar herramientas prácticas para resolver situaciones 
específicas en el manejo de las pacientes.

Mediante cinco (5) conferencias, los asistentes podrán repasar conceptos básicos en cirugía 
laparoscópica y resolver sus inquietudes directamente con el expositor.

Además se realizaran cuatro (4) cirugías en vivo, con comunicación directa entre el auditorio y 
el quirófano, completamente interactivas, que brindarán la oportunidad de resolver en tiempo 
real, diferentes dudas respecto al abordaje, anatomía, técnica quirúrgica, uso de diferentes 
energías, técnicas de disección, técnicas de extracción de material, prevención de 
complicaciones, entre otras.

Esperamos que al terminar el curso, los asistentes hayan adquirido un conocimiento adicional, 
además de mayor motivación para poder brindar una mejor atención a las pacientes.



HORA ACTIVIDAD CONFERENCISTA 
07:00 a 07:20 a.m Registro  

07:20 a 07:30 a.m Bienvenida  

07:30 a 07:50 a.m Antes de Empezar Rene Pareja F. 

07:50 a 08:10 a.m Anatomía Carolina Meza  

08:10 a 09:20 a.m Cirugía en vivo 
Histerectomia Simple 

Lina Echeverri A. 

09:20 a 09:40 a.m Refrigerio 
09:40 a 10.00 a.m Técnicas de Entrada Claudia López 

10:00 - 12:00 a.m Cirugía en vivo 
Histerectomía Radical + 
Linfadenectomía Pelv 

Lina Echeverri A. 

12:00 - 02:00 p.m Almuerzo 
02:00 - 05:00 p.m Cirugía en vivo 

Estadiaje laparoscópico Ca 
ovario/endometrio 

Gabriel Rendón P. 

 

Programación

funda.idc@gmail.com             (+57 4) 340 93 23                   www.fundaidc.org
Dudas o inquietudes favor comunicarse

16 de Octubre de 2015

17 de Octubre de 2015

HORA ACTIVIDAD CONFERENCISTA 
07:00 - 08:00 a.m Por qué hacer histerectomía  

por laparoscopia? 
Jose de los Rios 

08:00 - 10:00 a.m Cirugía en vivo 
Linfadenectomía extraperitoneal 

Gabriel Rendón 

10:00 - 10:30 a.m Refrigerio 
10:30 - 11:00 a.m Complicaciones en Laparoscopia Carlos A. Buitrago 

 

Los tiempos tanto de las Cirugías como las Conferencias, pueden variar.



IMPORTANTE: 
Una vez el pago este realizado cordialmente le solicitamos enviarnos para finalizar su inscripción la 
siguiente información al correo funda.idc@gmail.com

    Soporte del pago para proceder a validarlo y reservar su cupo
    Nombre completo para emitir al finalizar el evento su Certificado
    Documento de identidad
    Institución donde labora
    País en el que reside

Nosotros una vez validemos la información le enviaremos un comprobante de pago como respaldo para 
que pueda ingresar al evento.

 

Inscripción

PAGO ONLINE

CONSIGNACIÓN EN COLOMBIA

Ingrese a la página www.fundaidc.org 

Clic en la opción Donación y Pagos, usted podrá escoger si 
realiza el pago en Dólares o Pesos Colombianos

Diligencie los Campos solicitados en el formulario

En el campo Concepto seleccione Curso Cirugía Laparoscópica 

Beneficiario: Fundación Instituto de Cancerología
NIT: 900.708.488-5
Razón Social: Fundación Instituto de Cancerología
Cuenta Corriente Bancolombia: 331-213162-86

CONSIGNACIÓN FUERA DE COLOMBIA

Código Swift: COLOCOBM (si son 11 dígitos, adicione tres "X" 
es decir: COLOCOBMXXX)
Beneficiario: Fundación Instituto de Cancerología
NIT: 900.708.488-5
Razón Social: Fundación Instituto de Cancerología
Cuenta Corriente Bancolombia: 331-213162-86

En caso de que le soliciten la dirección (ubicación) de 
Bancolombia, la dirección de Comercio Internacional es: 
Av. Industriales Carrera 48 # 26 - 85 P1 Torre Norte 
Medellín, Antioquia 
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Patrocina:


