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Horario:
De lunes a jueves de 9.00
a 14.00 h y de 15.00 a 18.00 h 
y viernes de 9.00 a 15.00 h
(Excepto julio, de lunes
a viernes
de 9.00 a 15.00 h)

Del 8 de enero al 19 de marzo de 2016 (semanas alternas)
Horario: viernes de 9 a 13.30 h y de 15 a 20 h y sábados de 9 a 14 h 

LUGAR DE REALIZACIÓN

Laboratori d’Anatomia. Facultat de Medicina de la UdG

PLAZAS

20

PRECIO Y FINANCIACIÓN

3.000 €* (financiación: 600 € de preinscripción + desde 72 € de co-
misión de apertura + matrícula financiada**: 2.400 € a pagar en 10 
cuotas des de 240 €/mes)

Posibilidad de financiar el pago de la matrícula en 10 cuotas. Para 
más información puede consultar nuestra página web. 

* Incluye un seguro de accidentes. No incluye las tasas de expedición 
del título de la UdG.
** Condiciones sujetas a las fluctuaciones del mercado.

<FORMACIÓN BONIFICABLE PARA LA EMPRESA. CONSÚLTE-
NOS COMO GESTIONARLO.>

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Para inscribirse es necesario rellenar la hoja de inscripción a través 
de la web (www.fundacioudg.org) o personalmente en la sede de la 
Fundación.

Preinscripción: en un plazo máximo de 7 días desde la fecha de ins-
cripción es necesario haber realizado el pago de 600 €, que se resta-
rá del importe de la matrícula, y que da derecho a reserva de plaza .

Matrícula: para que sea efectiva será necesario haber realizado el 
pago como máximo 20 días antes del inicio del curso.
Documentación que debe presentarse al realizar la matrícula:
– Fotocopia del DNI y fotocopia compulsada del título (o del resguar-
do).

SERVICIOS

La Fundació ofrece los siguientes servicios a sus alumnos: carné de 
estudiante, correo electrónico, acceso a las aulas informáticas y a las 
bibliotecas de la UdG, acceso a las actividades formativas del Servei 
de Llengües Modernes, acceso a las diferentes actividades que orga-
niza el Servei d’Esports de la UdG, bolsa de trabajo para alumnos y 
exalumnos y prácticas en empresas y/o instituciones.

www.facebook.com/FundacioUdG

twitter.com/fudgif

INFORMACIÓN

Organiza:

Entidades colaboradoras:

Colaboraciones:

Con el Aval de:

Departament de Ciències Mèdiques



CURSO DE POSTGRADO EN ANATOMÍA QUIRÚRGICA
APLICADA A LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE
EXTREMIDADES 

(Codi: 152020)

PRESENTACIÓN 

Curso destinado a la formación específica de diferentes especiali-
dades quirúrgicas como cirugía ortopédica y traumatología, cirugía 
plástica y reconstructiva, cirugía vascular, y otras. Formación emi-
nentemente práctica para el aprendizaje de técnicas muy especia-
lizadas que no tienen una ubicación específica en el programa de 
formación de médicos internos residentes de estas especialidades.

OBJETIVOS

– Profundizar mediante técnica de disección anatómica en el co-
nocimiento preciso de la anatomía topográfica y las relaciones 
vasculonerviosas.

– Conocer las diferentes técnicas de cirugía reconstructiva tera-
péutica que se pueden aplicar en las extremidades: indicaciones, 
identificación de los procedimientos técnicos en cada una de 
ellas y desarrollo de habilidades prácticas para su ejecución.

– Ser capaz de realizar las diferentes técnicas de cirugía recons-
tructiva y paliativa en las principales patologías de las extremi-
dades (transferencias musculares, colgajos libres y pediculados, 
neurotizaciones).

A QUIEN VA DIRIGIDO

Especialistas y médicos internos residentes (a partir del cuarto año 
de residencia) de las siguientes especialidades: Cirugía Ortopédica 
y Traumatología; Cirugía Plástica y Reconstructiva; Otras especia-
lidades médicas con interés o que precisen de la utilización de téc-
nicas microquirúrgicas y reconstructivas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

– Licenciados / graduados en Medicina.
– Especialistas o médicos internos residentes (a partir del cuarto 

año de residencia) de las siguientes especialidades: cirugía orto-
pédica y traumatología, cirugía plástica y reparadora.

– Otras especialidades médicas con interés o que precisen de la 
utilización de técnicas microquirúrgicas y reconstructivas.

PROGRAMA

I. EXTREMIDAD SUPERIOR
– 8-9/I/2016. Plexo braquial supra e infraclavicular. Anatomía qui-

rúrgica. Vías de abordaje. Identificación de raíces, troncos, divi-
siones, ramas terminales y colaterales. Patología traumática del 
plexo braquial: clasificación, injertos y neurotizaciones.

– 22-23/I/2016. Cintura escapular. Anatomía quirúrgica. Relacio-
nes vasculonerviosas. Colgajos del Area Subescapular y Tora-

codorsal. Cirugía paliativa de la cintura escapular. Transferencias 
musculares en patología traumática y degenerativa.

– 5-6/II/2016. Región del brazo. Anatomía topográfica y relaciones 
vasculonerviosas. Colgajos de uso en la región del brazo. Transfe-
rencias musculares y cirugía paliativa en la región del codo.

– 19-20/II/2016. Regiones del antebrazo y mano. Anatomía topo-
gráfica y ejes vasculonerviosos. Principales colgajos libres y pe-
diculados del antebrazo. Levantamiento de colgajos de la mano y 
dedos. Cirugía paliativa de la mano. Transferencias tendinosas. 

II. EXTREMIDAD INFERIOR
– 4-5/III/2016. Cintura pélvica, región inguinal y muslo. Anatomía 

topográfica y referentes anatomo-quirúrgicos. Ejes arteriales ilía-
co y femoral. Colgajos del eje circunflejo. Triángulo femoral y canal 
ciático. Cirugía paliativa en la región inguinal y en la articulación de 
la rodilla. 5/III/2016. Exposición-resolución de casos clínicos de ci-
rugía reconstructiva en la extremidad superior.

– 18-19/III/2016. Regiones de la pierna y el pie. Anatomía topográ-
fica y ejes vasculonerviosos. Principales colgajos libres y pedicula-
dos en la pierna. Cirugía reconstructiva de la pierna y el pie. Pro-
cedimientos nerviosos y paliativos. Colgajos del pie. 19/III/2016. 
Exposición-resolución de casos clínicos de cirugía reconstructiva 
en la extremidad inferior.

 
METODOLOGÍA

– Sesiones teóricas: 25%
– Sesiones prácticas en el laboratorio de anatomía: 75%

EVALUACIÓN

Al final de cada uno de los bloques se llevará a cabo una sesión de 
presentación-resolución de un caso problema entregado individual-
mente a cada alumno y en el que tendrá que exponer las opciones 
quirúrgicas de tratamiento del caso.
Se requerirá la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones.

TITULACIÓN

Curso de Postgrado en Anatomía Quirúrgica Aplicada a la Cirugía 
Reconstructiva de Extremidades por la Universitat de Girona.

DIRECCIÓN

– Dr. Francisco Reina de la Torre. Profesor titular de Anatomía Hu-
mana. Departamento de Ciencias Médicas de la Universitat de Gi-
rona (UdG). Grupo de Investigación en Anatomía Clínica, Embrio-
logía y Neurociencia (NEOMA) de la UdG.

– Dra. Carmen Higueras Suñé. Jefa del Servicio de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética del Hospital Germans Trias i Pujol. Grupo de 
Reconstrucción de Extremidades y Microcirugía (GREM). Hospital 
Sagrat Cor (Barcelona).

COORDINACIÓN

– Dra. Ana Carrera Burgaya. Profesora titular de Anatomía Huma-
na. Departamento de Ciencias Médicas de la Universitat de Girona 
(UdG). Grupo de Investigación en Anatomía Clínica, Embriología y 
Neurociencia (NEOMA) de la UdG.

– Dr. Carlos Puente Alonso. Especialista en Cirugía Ortopédica  y 
Traumatología. Responsable de la Unidad de Mano y Microcirugía 
del Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona). Grupo de Recons-
trucción de Extremidades y Microcirugía (GREM). Hospital Sagrat 
Cor (Barcelona).

PROFESORADO

– Dra. Carmen Higueras Suñé. Ver currículum en el apartado Di-
rección.

– Dr. Francisco Reina de la Torre. Ver currículum en el apartado 
Dirección.

– Dra. Anna Carrera Burgaya. Ver currículum en el apartado Coor-
dinación.

– Dr. Carlos Puente Alonso. Ver currículum en el apartado Coor-
dinación.

– Dr. Cristian Carrasco López. Cirugía Plástica y Reparadora. GREM. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

– Dr. Marco Serena Signes. Cirugía Plástica y Reparadora. GREM. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

– Dr. Alexandre Berenguer Sánchez. Cirugía Ortopédica y Trau-
matología. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

– Dr. Manuel Llusà Pérez. Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Uni-
versitat de Barcelona.

– Dr. Joan Pi Folguera. Cirugía Ortopédica y Traumatología. Cor-
poració Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

– Dra. Mª José Martínez Ruiz. Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía. Hospital Josep Trueta. Girona

– Dra. Mª Rosa Morro Martí. Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Uni-
versitat de Barcelona.

*La dirección se reserva el derecho de hacer cambios en el equipo do-
cente en caso de que alguno de los profesores no pueda impartir su ma-
teria, garantizando el mismo nivel de calidad y categoría profesional.

DURACIÓN Y CALENDARIO

225 horas 85,5 horas teórico-prácticas, 8 horas de trabajos prácti-
cos (exposición-resolución de casos) y 131,5 horas de dedicación del 
estudiante  / 19 ECTS*

*ECTS (European Credit Transfer System) se corresponden con el 
tiempo teórico que invierte un estudiante en completar el estudio 
(clases, estudio personal, trabajos, exámenes, etc.).


