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Nombre del programa 

ORGANIZACIÓN DE UNA CONSULTA DE CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA  

 

Dirigido a  

Profesionales médicos y de enfermería de Atención Primaria  

 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Mª Carmen Sánchez-Celaya del Pozo, del Centro de Salud de Alcorisa   

 

Objetivos    

        

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

El manejo del material y las técnicas de Cirugía Menor utilizables en Atención Primaria. 

 

 

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

Diagnosticar y tratar lesiones susceptibles de ser extirpadas en Atención Primaria 

 

 

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

para: 

Gestionar una consulta de Cirugía Menor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

DIA 1 (10-14H) TEORIA 

10,00 a 11,00 horas: 

Aspectos medico legales 

Instrumental básico 

Anestesia 

11,00 a 12:30 horas: 

Técnicas quirúrgicas 

Tipos de suturas 

Esterilización de material. 

12,30  a 14,00 horas: 

Lesiones susceptibles 

Organización de la agenda 

Circuito Anatomia Patológica 

DIA 2 (10-14H). PRACTICA 

Técnicas de sutura en un trozo de panceta de 20cmx20cm, que deberá ser aportado por el  

alumno 

DIA 3 (10-14H). PRACTICA 

Prácticas con los pacientes citados (Casos Reales) 

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 3 días en horario de 10 a 14 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. 

 


