¡Bienvenidos!
Nos complace darle la bienvenida de parte del Stone
Institute.
El Stone Institute es una innovadora plataforma educativa que
ha estado ayudando a médicos profesionales de todo el mundo a
mejorar la calidad de vida de los pacientes en los últimos 4 años.
Estoy emocionado de formar parte de esta iniciativa educativa
conjunta entre líderes mundiales de pensamiento, la Sociedad
Endourológica y la industria que ha ampliado la calidad y la
coherencia en la prestación de servicios de salud en el manejo
mínimamente invasivo de las enfermedades urológicas.
Hemos diseñado nuevos programas junto con la evolución del
contenido y nuevos modelos de simulación para mejorar las
habilidades técnicas de los estudiantes.
Aún más, el Stone Institute ha desarrollado a un gran grupo de
líderes médicos regionales quienes continúan entrenando a
urólogos practicantes en nuevas e innovadoras técnicas en
urología. Estamos especialmente orgullosos con la colaboración
entre el Stone Institute y la Sociedad Endourológica ya que esta
asociación asegura un entrenamiento de primera calidad,
consistente con directrices para el desempeño de procedimientos
urológicos mínimamente invasivos. Además, el Stone Institute
provee enseñanza directa no sólo en procedimientos quirúrgicos
sino también enfocados a las indicaciones y manejo de
complicaciones, en general mejorando significativamente el
cuidado de nuestros pacientes urológicos.
Por favor únete a mí en esta nueva experiencia educativa para
mejorar tus habilidades y proporcionar así, un cuidado óptimo
para tus pacientes.

Glenn M. Preminger, MD
Profesor, Duke University Medical Center
Durham, Carolina del Norte, E.E.U.U

08 /Nov/2018

“Estamos especialmente
orgullosos con la colaboración
entre el Stone Institute y la
Sociedad Endourológica ya
que esta asociación asegura
un entrenamiento de alta
calidad, consistente con las
directrices para el desempeño
de procedimientos urológicos
mínimamente invasivos”.

Stone Institute
Curso teórico práctico sobre Ureteroscopía Flexible y Nefolitotomía
Percutánea respaldado por la Sociedad Endourológica.

Congreso Nacional
de Urología
Patrocinado por Boston Scientific y la Sociedad Mexicana de Urología
Noviembre 08 y 09, 2018
Jueves 08 de
Noviembre
8:00 A.M. – 12:00
P.M.

Nefrolitotomía percutánea NLP- Teórico
Coordina Dr Francisco Gómez
Revisión basada en Evidencia: NLP
Dr. Carlos Mendez Probst
Preparación para NLP: paciente y sala quirúrgica
Dr. Fabio Vicentinni
Técnicas NLP: Acceso y dilatación
Dr. Braulio Omar Manzo Pérez
Complicaciones usando casos de pacientes Dr. Brian Eisner

12:00 P.M. – 2:00
P.M.

NLP Práctica
Estaciones de Práctica PNL Acceso y Dilatación
Conclusiones y cierre de curso

Viernes 09 de
Noviembre
8 A.M. – 12:00 A.M.

Ureteroscopía Flexible – Teórico
Coordina Dr Alejandro Figueroa
Revisión basada en evidencia: Ureteroscopia
Dr Carlos Emanuel Estrada Carrasco
Consideraciones preoperatorias
Dr. Carlos Martínez Arroyo
Complicaciones: como manejarlas y evitarlas Dr Brian Eisner

Discusión de casos: Todos los profesores
12:00 P.M. – 2:00 P.M.

Ureteroscopía Flexible Práctica
Estaciones de Práctica URS Hands-on
Conclusiones y mensajes
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