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  COORDINADORES
 Urología:  Almudena Coloma del Peso
  Manuel Fernández Arjona

 Ginecología:  Virginia Díaz Miguel

  FECHA DE INICIO
   6 de septiembre de 2021.  
  
  DURACIÓN
 10 meses  Sesiones prácticas de dos días consecutivos al mes. 

  ACREDITACIÓN
  21 ECTS. 

  UBICACIÓN
  Unidad de suelo pélvico del Hospital Universitario del Henares   
  (Coslada) Madrid. 
  
  (Servicios de Urología, Ginecología, Cirugía General, Rehabilitación,   
  Fisioterapia, Anestesia y Radiología) 

  DIRIGIDO A
  Médicos, residentes o especialistas de diferentes especialidades
  aunque fundamentalmente urólogos, ginecólogos, rehabilitadores,
   y cirujanos generales interesados en el manejo teórico–práctico 
  de la patología del suelo pélvico incluyendo diagnóstico, tratamiento
  y seguimiento de dichos pacientes. 
  
  De forma extensiva también iría destinado a fisioterapeutas y enfermería  
  general.

  MÁS INFORMACIÓN
 Inscripción y precio Hasta 15 de julio 2.000€. Hasta 20 de agosto 2.500€.

 Web formacionmedicaufv.es

 Contacto laura.herrero@ufv.es
  



OBJETIVO
Este curso de posgrado trata de aportar una visión multidisciplinar 
de la patología del suelo pélvico, abordando dichas patologías desde 
el punto de vista integral que aporta una unidad en la que trabajan 
conjuntamente distintas especialidades (urología, ginecología, cirugía 
general y del aparato digestivo, rehabilitación, fisioterapia, 
radiología, anestesiología y enfermería especializada). 

La finalidad del curso es proporcionar una formación completa que 
permita ofrecer a los pacientes un servicio global de diagnóstico y 
tratamiento de las patologías más importantes del suelo pélvico. 

Su orientación es eminentemente práctica, en el cual se estará en 
permanente contacto con las especialidades implicadas durante su 
actividad clínica diaria, pudiendo participar tanto de las sesiones de 
la unidad, la evaluación del paciente en consulta y las pruebas 
diagnósticas, como del tratamiento ambulatorio y quirúrgico. Así 
mismo se ofrecerá un soporte de formación teórica online.

  PROFESORES COLABORADORES
 Urología:  Almudena Coloma del Peso
  Luis Miguel Herranz Fernández
  Bryan Adams Sinues Ojas
  Manuel Fernández Arjona

 Ginecología:  David Freddy Moscairo Cora
  Raquel Cajal Lostao 
  África García Arias
   Virginia Díaz Miguel

 Cirugía General:  Carmen Jiménez Ceínos 
  Ana Minaya Bravo
  Carlos San Miguel Mendez 
  

 Rehabilitación:  Alejandro Alcina Navarro
  Sara Gómez Valero

 Fisioterapia: Celia González Fernández

 Anestesia: Ramón Boimorto Pérez

 Radiología:  Laura García del Salto

  Leticia Gutiérrez Velasco

 Enfermería: Teresa Formoso Nieto

  Almudena Corral Andrés

  Eva Goicoechea Hernández

FORMACIÓN TEÓRICA
Se desarrollará vía online por medio de una plataforma virtual, y 
estará constituida por 29 temas en los que se abordará de forma 
extensa la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la patología del 
suelo pélvico masculino y femenino (prolapso, incontinencia urinaria 
masculina y femenina, incontinencia fecal y estreñimiento, pruebas 
funcionales y de imagen, dolor pélvico crónico, creación de una 
unidad de suelo pélvico…), de acuerdo a las más recientes 
actualizaciones. Al final del curso se hará un examen de evaluación 
presencial.

FORMACIÓN PRÁCTICA
Constará de dos sesiones de mañana y tarde que se realizarán dos días 
consecutivos una vez al mes (miércoles y jueves). En dichos días se 
participará en las sesiones de la unidad, la evaluación en consulta del 
paciente con las especialidades implicadas, la realización de pruebas 
diagnósticas, el tratamiento ambulatorio (Kegel, Botox, Biofeedback, 
EEM, NMTP,  fisioterapia…) y el tratamiento quirúrgico.

PROYECTO
Al finalizar el curso, se realizará un proyecto en el que se integren 
los conocimientos adquiridos de forma que se objetive la aplicación 
práctica de éstos.


