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Nombre del programa 

Técnicas de cirugía menor ambulatoria (Anestesia Local)  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria.  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Javier Torcal Aznar, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ernest Lluch   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

• Infiltración con anestésicos locales 

• Extirpación de pequeñas lesiones cutáneas / subcutáneas Sutura cutánea 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

• Infiltración con anestésicos locales 

• Extirpación de pequeñas lesiones cutáneas / subcutáneas Sutura cutánea 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Intervenciones con anestesia local en el propio Centro de Salud 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

Se aportará a cada alumno su primer día de asistencia, como charla y aportando el material 

impreso necesario, la información teórica necesaria sobre métodos de infiltración anestésica, 

diferentes materiales de sutura, técnicas de sutura, hemostasia, etc. En el resto de asistencias (3 

más por alumno hasta un total de 4) y estudiando la evolución de cada alumno, intentaremos 

sean ellos mismos bajo la supervisión del cirujano quienes progresivamente pasen a realizar las 

técnicas. 

Las sesiones teórico-prácticas discurrirán en el quirófano del Hospital Ernest LLuch, donde se 

realizarán de forma ininterrumpida varias de estas intervenciones a lo largo de los lunes por la 

mañana, a pacientes de Lista de espera, adiestrando sobre la aplicación práctica de la información 

teórica. Durante las mismas se resolverán las dudas que pueda/n plantear el/los asistente/s.  

Dispondrán como docentes de dos cirujanos generales, lo que hará que la enseñanza sea 

prácticamente individualizada   

     

Tiempo de formación   

4 días en horario de 8 a 15 h. 

    

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 



 

 

 

 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


