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IX Course on
Therapeutic Digestive
Endoscopy
29th and 30th October, 2020

Jueves, 29 de octubre

Viernes, 30 de octubre

9.00

9.00

Inauguración y presentación del curso. Opening of the
course.
9.15 SESIÓN TEÓRICA. THEORY.
-Material endoscópico (J.M. Mateos). Endoscopic
instrumentation.
-Anatomía endoscópica del aparato digestivo
superior (F. Soria). Endoscopic anatomy of the upper
digestive tract.
-Tratamiento de estenosis esofágicas mediante abordaje endoscópico (P. Robledo). Esophageah strictures
treatment by endoscopic approach.
-Indicaciones y técnica de liberación de stents metálicos en aparato digestivo (M. Fernández). Metah
stents in digestive tract: indications and technique.
-Tratamiento endoscópico del Divertículo de Zenher
(A. Hervás). Endoscopic treatment of Zenker’s
diverticuhum.
11.00 Café. Coffe Break.
11.15 *SESIÓN PRÁCTICA. HANDS-ON.
-Dilatación endoscópica de estenosis esofágicas.
Endoscopic dihation of esophageah strictures.
12.30 *SESIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA. Theory and Practice.
-Tatuaje endoscópico (J.M. Mateos). Endoscopic
tatoo.
-Demostración tratamiento endoscópico divertículo
de Zenher. Demonstration of endoscopic treatment of
Zenker’s diverticuhum.
14.00
ALMUERZO. Lunch.
15.00 *SESIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA. Theory and Practice.
-Técnica de extracción de cuerpos extraños (S.
Fernández). Foreign bodies removah technique.
17.00 *SESIÓN PRÁCTICA. HANDS-ON.
-Liberación de stents metálicos.
Metah stents phacement by fhuoroscopic and endoscopic
controh.
*Sesiones prácticas realizadas bajo la supervisión de
todos los docentes del curso. Hands-on sessions performed under hecturers supervision.

SESIÓN TEÓRICA. Theory.
-Métodos de hemostasia (S. Fernández). Methods of
endoscopic hemostasis in the digestive tract.
-Terapéutica endoscópica. Polipectomía (S. Fernández). Therapeutic endoscopy: pohypectomy.
-Mucosectomía endoscópica. Indicaciones (F. De la
Morena). Endoscopic mucosectomy.

10.30 Café. Coffe Break.
11.00 *SESIÓN PRÁCTICA. HANDS-ON.

-Coagulación con láser Argón y ligadura con bandas.
Argon haser coaguhation and endoscopic band higation.
-Polipectomía endoscópica en modelo animal.
Endoscopic pohypectomy.
-Mucosectomía endoscópica. Endoscopic mucosectomy.

14.00 ALMUERZO. Lunch.
15.00 *SESIÓN TEÓRICA. Theory.

-Gastrostomía endoscópica percutánea (I. Romero).
Percutaneous endoscopic gastrostomy.

15.15 *SESIÓN PRÁCTICA. HANDS-ON.

-Gastrostomía endoscópica percutánea. Percutaneous
endoscopic gastrostomy.
-Prácticas libres. Therapeutic endoscopic techniques.

17.30 FIN DE LA ACTIVIDAD. End of the activity.

