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Estimados compañeros,


Es un verdadero placer volver a poder organizar un curso de disección de colgajos en cadáver de 
estas características. 


Este curso ha sido organizado maximizando el enfoque práctico, priorizando el tiempo de disección 
sobre todo lo demás, para que el alumnado pueda mejorar y practicar sus habilidades de disección 
sin prisas y con tiempo suficiente para tallar los colgajos. Igualmente, hemos intentado incluir un 
abanico realmente amplio de colgajos, para maximizar el uso del cadáver y no pasar por alto 
ninguna zona anatómica. Las aulas de disección que el Departamento de Anatomía, Histología y 
Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid pone a nuestra 
disposición, son de una calidad impresionante. Tenemos la suerte de contar con su excelencia en la 
preparación de cadáveres en Thiel para garantizar una inmejorable experiencia en la disección, ya 
que los alumnos se van a encontrar marcados los vasos con látex para facilitar el proceso de tallado 
y el aprendizaje.   


Hemos confeccionado todo un soporte audiovisual para cada colgajo, que el alumno podrá 
consultar en cualquier momento durante la disección, facilitando así el proceso de tallado. 
Igualmente, contamos con toda la experiencia y recursos humanos del Servicio de Cirugía Plástica y 
Quemados del Hospital de La Paz, que estarán acompañando a los alumnos durante el curso, 
aportando consejos, sugerencias y guía, para que la experiencia docente sea completa.


Esperamos sinceramente que el curso sea de vuestro agrado, y que sea tan productivo, útil y 
docente, como ilusionante lo es para nosotros y el equipo de profesores del curso


	 Por todas estas razones, os esperamos en Madrid en septiembre de 2023,


       Dr. Martínez Méndez               Dr. Bonastre Juliá           

       H.U. La Paz          H.U. La Paz                           

PROGRAMA 

Día 1. Martes 26 de septiembre de 2023 
08:00 – 08:30h Recogida de documentación 
08:30 – 08:35h Inauguración del curso  
08:35 – 09:35h Eje Toracodorsal y Trapecio  
09:35 – 14:00h Disección en cadáver 

-Colgajo dorsal ancho

-Colgajo serrato anterior

-Colgajo escapular y paraescapular

-Colgajo trapecio


14:00 – 15:00h Reconstrucción lumbosacra 
15:00 – 18:30h Disección en cadáver 

-Colgajo SGAP/IGAP

-Colgajo LAP

-Colgajo hemiglúteo inferior

-

Día 2. Miércoles 27 de septiembre de 2023 
08:00 – 09:00h Reconstrucc. de miembro inferior 
09:00 – 14:00h Disección en cadáver 

-Colgajo sural medial de perforantes

-Colgajo plantar medial

-Colgajo de peroné

-Colgajo de gastrocnemio

-Colgajo de sóleo


14:00 – 15:00h Colgajos abdominales 
15:00 – 18:30h Disección en cadáver 

-Colgajo DIEP

-Colgajo VRAM

-Colgajo SIEA

-Colgajo inguinal /colgajo SCIP

-

Día 3. Jueves 28 de septiembre de 2023 
08:00 – 09:00h Reconstrucción de miembro superior 
09:00 – 14:00h Disección en cadáver 

-Colgajo antebraquial radial

-Colgajo interóseo posterior

-Colgajo corticoperióstico de cóndilo femoral

-Colgajo lateral del brazo


14:00 – 15:00h Colgajos del muslo 
15:00 – 18:30h Disección en cadáver 

-Colgajo ALT / AMT

-Colgajo de gracilis

-Colgajo de vasto lateral

-Colgajo de tensor de la fascia lata

-Colgajo de perforantes de la femoral profunda


Día 4. Viernes 29 de septiembre de 2023 
08:00 – 09:00h Reconstrucción de cabeza y cuello 
09:00 – 14:00h Disección en cadáver 

-Colgajo frontal

-Colgajo de fascia temporoparietal

-Colgajo de SCALP

-Colgajo supraclavicular


14:00 – 15:00h Colgajos torácicos y cierre de curso 
15:00 – 18:30h Disección en cadáver 

-Colgajo pectoral

-Colgajo deltopectoral

-Colgajo de perforantes de la mamaria interna


-

DESCRIPCIÓN  
Curso de disección de colgajos en cadáver humano conservado mediante técnica de Thiel. Habrá un 
máximo de cuatro alumnos por cadáver, para que todo el alumnado pueda realizar las disecciones y 
poder mantener el carácter eminentemente práctico del curso. El objetivo fundamental es tallar los 
colgajos más habituales de toda la anatomía corporal. Está especialmente dirigido a residentes y 
especialistas de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología 
y Traumatología. 


INSCRIPCIÓN 
	 1500€ para inscripciones antes de 45 días del inicio del curso

                1750€ para inscripciones posteriores a esta fecha


