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La cápsula endoscópica se ha converti do en una herramienta de primera línea para el

estudi o del intestino del gado. No en vano, ya hay equipos instalados en la mayoría de los

hospitales de nuestro país habiéndose realizado cerca de 100.000 procedimientos.

A pesar de que la indicación principal para su empleo es la hemorragia digestiva de origen

oscur o, la cápsula endoscópica ha demostrado ser muy útil en otros escenarios clínicos

como la enfermedad inflamatoria inte stinal, la enfermeda d celiaca, los síndrome s

polipósicos y el estudio de determinados tumores.

La gran aceptación de la técnica entre médicos y pacientes, a sí como la aparici ón de nueva s

aplicaciones clínicas y el de sarrol lo de nuev os prot otipos para el e studi o de otros

segmentos del tracto digestivo (esófago y colon) han contribuido al incremento constante

en la demanda de procedimientos con cápsula endoscópica.

Como es natural, esta demanda ha de venir acompañada por la oferta de personal médico

competente en la técnica. El problema en e ste se ntido es que únicamente una pe que ña

proporción de gastroenter ólogos se encuentran capacitados para lee r expl oraciones con

cápsula endoscópica. Además, y a pesar de que el Ministeri o de Sanida d contempla la

cápsula endoscópica como una de las necesidades en la formación de futuros especialista s

en Aparato Digestivo, pocos residentes aprenden la técnica durante la especialidad.

La cápsula endoscópica no es una técnica compleja pero requier e de un periodo de

aprendi zaje que la American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) ha cifrado en 10

procedimient os tut orizados. Da do que es un pr ocedimient o que r equi ere que el especialista

este frente a un ordenador durante apr oximadamente una hora por examen, la formación

de los especialista s en esta técnica en el ámbito hospitalario es francamente difícil. Es por

ello que decidimos dise ñar un Programa de Formación en cápsula endoscópica dirigido a

todos aquellos profesionales que quieran incorporar la técnica a su arsenal diagnóstico.

El Programa de Formación es, eminentemente práctico, aunque cuenta con algunas sesi one s

teóricas que tie nen com o objetivo pone r al día al asiste nte en al gunos a spectos

fundamentales de la cápsula endoscópica. Se ha dividido en dos módul os indepe ndiente s: el

básico y el avanzado. En el Módul o de Formación Básica, que va dirigido a aque llos

profe sional es que de seen iniciarse, reciclarse o consoli darse en enter oscopia con cápsula

endoscópica, se parte de cer o y todos l os a sistente s terminarán leye ndo vídeos complet os de

forma autónoma. Por otra parte, el Módul o de Formación Avanzada va diri gido a aque llos

profe sional es con experie ncia en enteroscopia con cápsula endoscópica y que quiera n

aprender o consolidar la lectura de colonoscopias con cápsula endoscópica.

Todas la sesi one s, teóricas y prácticas, serán im partidas por l os ga stroe nteról ogos con mayor

experie ncia en cápsula endoscópica de nuestr o país. También contarem os con la prese ncia de

otros profe sionales que nos mostrará n la “otra” cara de la cápsula endoscópica (orga nigrama

de la compañía, distri bución del pr oducto, I+D, ensayos clínicos, etc.). Para la organi zación de l

Programa hemos queri do limitar a 40 el número de inscripciones con el objetiv o de a segurar

una óptima cobertura por parte del profesorado.

El Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona será la sede del Programa y allí tendrán lugar tanto

las sesiones científicas como las comidas de trabajo y el alojamiento de todos los asistente s,

lo que, ayudará al óptimo funcionamiento del event o. El hotel, que se eri ge sobre un

majestuoso edificio situado en Pamplona, cuenta con unas modernas y amplias instalaciones

con soporte audi ovisual avanza do, bri ndando a los asistente s la atmósfera adecuada para la

ocasión.

Esperamos contar con tu asistencia.

Dr. Ignacio Fernández-Urién

Director del Programa de Formación
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16:00 – 16:05 Bienvenida y Entrega de Material

16:05 – 16:15 Presentación del Programa de Formación

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

- Dr. Juan José Vila Costas (Pamplona)

SESIONES TEÓRICAS

16:15 – 16:35 Situación actual: HDOO
- Dra. Begoña González (Barcelona)

16:35 – 16:55 Situación actual: EII
- Dra. Marisol Luján (Valencia)

18:20 – 18:40 Antes del Procedimiento

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

16:55 – 17:15 Situación actual: Otras Indicaciones. 
- Dr. Julio Valle (Toledo)

19:00 – 19:40 Durante y tras el Procedimiento

- Dr.  Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

18:40 – 19:00 Situación actual: Preparación intestinal

- Dr. Miguel Mascarenhas(Oporto)

17:15 – 17:35 Contraindicaciones
- Dr. Prieto de Frías (Madrid)

19:40 – 20:00 Software: RAPID 9.0

- Dr. José Francisco Juanmartiñena (Pamplona)

20:00 – 20:20 Lectura de Vídeos SB

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

17:30 – 17:50 Situación actual: Otras Indicaciones
- Dr. Julio Valle (Toledo)

17:50 – 18:20 Pausa – Café           



08:30 – 09:45 Interpretación de Imágenes

• Anatomía Normal y Patológica

• Terminología, Tamaño y Localización

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

10:30 – 11:00 Pausa – Café      

11:00 – 11:45

12:25 – 13:30

15:00 – 17:00 Vídeos Segmentados, Lewis Score y SPICE Index- Dra. Elena Macías (Pamplona)

Técnicas Alternativas Lectura SB

SESIONES PRÁCTICAS
(La organización pone a disposición del asistente un PC para cada 2 personas)

• Profesorado:

09:45 – 10:30 Videos Anatomía 1  y 2

11:45 – 12:05 Estado actual: Complicaciones

- Dra. Rosario Aznárez (Pamplona)

- Dra. Marisol Luján (Valencia)

17:50 – 19:00 Video Completo 

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

12:05 – 12:25 Estado actual: Agile Patency

- Dr. Angel Caunedo (Sevilla)

13:30 – 15:00 Comida de trabajo  

- Dra. Alejandra Jiménez (Sevilla)
Vídeos Segmentados, Lewis Score y SPICE Index

17:00 – 17:30 Pausa – Café 

19:00 – 20:00 Interpretación de Casos Inusuales

-

17:30 – 17:50 Estado actual: Motilidad

- Dra. Carolina Malagelada (Barcelona)

- Dr. Marco Pennazio (Turín)- Dr. Konstantinos Triantafyllou (Atenas)



08:30 – 08:35 Bienvenida y Entrega de Material

08:35 – 08:45 Presentación del Programa de Formación Avanzada

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

- Dr. Miguel Muñoz-Navas (Pamplona) 

09:30 – 10:40 Situacion actual: CCE & “Práctica Diaria”: 

Colonoscopia Incompleta, Screening & IBD

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

SESIONES TEÓRICAS

11:1o – 11:35 Situación actual: Pediatría

- Dr. Federico Argüelles (Sevilla)

11:55 – 12:15 Avances y Futuro de la CCE

- Dr. Miguel Muñoz-Navas (Pamplona)
08:45 – 09:30 Situación Actual: CCE & Pólipos

- Dra. Cristina Carretero (Pamplona)   

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

12:15 – 13:00 Material y Procedimiento

- Dra. Cristina Carretero (Pamplona)

13:00 – 13:45 Lectura de Videos C2

- Dr. Enrique Quintero (Tenerife)   

10:40 – 11:10 Pausa – Café

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)   

- Dra. Cristina Carretero (Pamplona)
13:45 – 15:15 Comida de trabajo

11:35 – 11:55 Situación actual: Panendoscopia oral

- Dr. Javier Romero (Sevilla)



17:15 – 17:45 Pausa – Café 

17:45 – 20:00 CE: Perspectiva Global

20:00 – 20:15 Videos Segmentados

08:30 – 09:15 Video Segmentado EII 

09:15 – 09:30 Elaboración del Informe

09:30 – 11:00 Vídeo Completo 

11:00 – 11:30 Pausa – Café 

11:30 – 13:00 Vídeo Completo 2

13:00 – 13:30 Evaluación Final y Clausura

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

15:30 – 17:15 Vídeos Anatomía 1 y 2

- Dr. Ignacio Fernández-Urién (Pamplona)

- Dra. Cristina Carretero (Pamplona)

• Profesorado: - Dra. Ana Borda (Pamplona)

SESIONES PRACTICAS
(La organización pone a disposición del asistente un PC para cada 2 personas)

- Dra. Cristina Carretero (Pamplona)

- Dra. Marisol Luján (Valencia)

15:15 – 15:30 Interpretación de Imágenes

• Anatomía Normal y Patológica

- Dra. Mileidis San Juan (Tenerife)

- Dra. Tanja Nowak (Hamburgo)



Beloso Bajo, 11
31006 Pamplona
T. +34 948 29 33 81
info@almapamplona.es

www.almahotels.com

MUGA DE BELOSO
Alma Pamplona

→ Desde Madrid:

AVION (IBERIA)

• Madrid – Pamplona (Miércoles): 09:10, 12:55, 15:55, 19:00 y 22:15

• Pamplona – Madrid (Sábado): 06:30 y 17:35

TREN (RENFE-ALVIA)

• Madrid – Pamplona (Miércoles): 07:35, 11:35, 15:05, 17:30 y 19:35

• Pamplona – Madrid (Sábado): 09:00 y 15:35

→ Desde Barcelona:

AVION (IBERIA)

• Barcelona – Pamplona (Miércoles): Solo vuelos con escala

• Pamplona – Barcelona (Sábado): Solo vuelos con escala

TREN (RENFE-ALVIA)

• Barcelona – Pamplona (Miércoles): 7:30, 9:30,12:10, 15:30 y 18:40

• Pamplona – Barcelona (Sábado): 8:12, 9:13, 15:08, 17:24 y 17:54



Dr. Ignacio Fernández-Urién

Servicio de Digestivo
Complejo Hospitalario de Navarra

Pamplona (España)

y

Endoscopic Research & Development Group

Tel +34 647 612 350

ifurien@yahoo.es

Inscripciones y más INFO en …

• Programa de Formación Completo ……………… 775€

•Módulo de Formación Básica …………………….. 600€

Inscrip ción módulo básico y avanzado, comidas de trabajo (x3) y

alojamiento en régimen de A+D (x3 noches).

Inscrip ción módulo básico, comidas de trabajo (x2) y alojamiento en

régimen de A+D (x2 noches).

•Módulo de Formación Avanzada ………………… 600€

Inscrip ción módulo avanzado, comidas de trabajo (x2) y alojamiento

en régimen de A+D (x2 noches).

• Programa limitado a 40 asistentes por Módulo.

• Las plazas se cubrirán por orden riguroso de inscripción.

• Tendrán preferencia los asistentes que se inscriban al Programa Completo.

IMPORTANTE


