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La Cirugía Menor (CM) incluye una serie de procedimientos quirúrgicos sencillos y generalmente de 
corta duración, realizados sobre tejidos super�ciales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo 
anestesia local, que tienen bajo riesgo y tras los que no son esperables complicaciones postquirúrgi-
cas signi�cativas.

En España, la CM se encuentra expresamente incluida como prestación sanitaria del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) en el ámbito de la AP desde 1995, actividad que ha sido impulsada en base a 
los bene�cios que aporta, ya que acerca los recursos a la población, aumenta el nivel resolutivo de 
la AP descargando la presión asistencial de estas patologías en AE y favorece el desarrollo de los 
profesionales que la llevan a cabo.

Cabe subrayar que entre los objetivos de nuestro sistema sanitario está el de que todos los procesos 
de CM se resuelvan en el ámbito de la AP.  También cabe considerar que en los centros de AP y en 
los Servicios de Urgencia (tanto hospitalarios como extrahospitalarios) existe una importante deman-
da asistencial que requiere de técnicas de CM para su diagnóstico y tratamiento, técnicas que son 
perfectamente asumibles si se cuenta con la formación adecuada del personal sanitario (médico y de 
enfermería) y con el material necesario para poder realizarla.

Esta actividad presenta numerosas ventajas tanto para el usuario como para el profesional y el siste-
ma sanitario ya que con la intervención en AP se ahorran gastos de remisión, se acortan listas de 
espera, permitiendo a los especialistas dedicarse a intervenciones más complicadas, y se ofrece la 
oportunidad de seguimiento y observación de los resultados. 

Desde el punto de vista legal, la Orden del Ministerio de la Gobernación de 26 de noviembre de 
1945 (Estatutos de Practicantes, Matronas y Enfermeras), habilita a los Practicantes “para realizar, 
con las indicaciones o vigilancia médica, el ejercicio de la CM”, no habiendo sido derogadas estas 
funciones por las modi�caciones posteriores de la titulación (ATS, DUE).

Asimismo se debe considerar que los Diplomados en Enfermería están legalmente facultados para 
realizar operaciones de CM, siempre bajo la condición que impone el Artículo 1º del Decreto sobre 
Competencia Profesional, de 17 de noviembre de 1960.

Por todo ello, pensamos que el desarrollo de esta actividad cubre una necesidad altamente deman-
dada y es una de nuestras posibles aportaciones a la solución del problema formativo expresado al 
comienzo. 

01INTRODUCCIÓN

MODALIDAD
Programa Online (150 horas - 1 mes)

CURSO ONLINE CERTIFICADO POR 
LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ
6 ECTSAVAL CIENTÍFICO

Sociedad española de heridas (SEHER)
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03OBJETIVOS

•  Formar a los alumnos para la realización de intervenciones para sanitarios que incluyan técnicas  
    y cuidados en Cirugía Menor, de forma que su desempeño profesional integre una visión global  
    de la aplicación de estas técnicas y cuidados.

•  Disminuir el índice de complicaciones inherentes a la práctica de la Cirugía Menor, aumentando  
    la capacitación de los profesionales para su realización.

•  Posibilitar una respuesta e�ciente al incremento de la demanda asistencial de Enfermería en Cirugía  
    Menor dentro de los programas asistenciales de las instituciones sanitarias.

•  Implementar el uso de la dermatoscopia en la práctica clínica.

04CONTENIDOS

MÓDULO 1

• Conceptos básicos.
• Técnicas quirúrgicas para el manejo de   
   heridas complejas

MÓDULO 2

•  Introducción a la dermatoscopia.
•  Lesiones melanocíticas.
•  Lesiones no melanocíticas.
•  Nevus y melanoma.
•  Localizaciones especiales.
•  Regla de los 3 puntos.
•  Casos clínicos.



05EQUIPO DOCENTE

IVÁN JULIÁN ROCHINA (Coordinador del Curso)

XÈNIA GARRIGÓS SANCRISTOBAL

Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, Especialista en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora. Con Su�ciencia Investigadora por la Universidad del País Vasco, y Acreditación para 
dirigir instalaciones de Rayos X con �nalidades diagnósticas. Amplia experiencia como cirujana 
plástica en el Hospital de Terrassa, es miembro de la Comisión de Heridas Crónicas del Consorcio 
Sanitario de Terrassa, de la Unidad de Heridas Complejas, de la Unidad de Pared Abdominal y del 
Comité de Melanoma del mismo hospital, y del Grupo de Investigación de Heridas Complejas, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Creadora de la Consulta de Queloides 
en la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de Terrassa, ha colaborado en la crea-
ción de la Unidad de Heridas Complejas y en la actualización del Protocolo de prevención de úlce-
ras por presión. 

Doctor en Enfermería por la Universidad de Valencia. Máster en Enfermería Oncológica. Profesor
Contratado-Doctor de la Universidad de Valencia. Profesor Responsable de la asignatura
“Enfermería en la Salud Gerontogeriátrica”. Coordinador de la asignatura “Atención de Enfermería 
a las Personas Ancianas con Cáncer y su familia” del Máster O�cial de Enfermería Oncológica de 
la Universidad de Valencia. Docente del recorrido de salud en la “Nau Gran” de la Universidad de
Valencia. Docente del Máster O�cial “Atención Sociosanitaria a la Dependencia” de la Universidad
de Valencia. Docente del Máster O�cial “Fisioterapia de los procesos de envejecimiento: Estrategias
Sociosanitarias”. Miembro de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.
Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Autor de varios capítulos
relacionados con la atención en Gerontología publicados por Panamericana y la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología. Departamento de Enfermería. Universidad de Valencia. Director y 
Ha sido Profesor en el Máster de Actualización en el Conocimiento del Proceso Cicatricial y Cura
Fisiológica, Heridas Crónicas y Pie Diabético, de la Universidad de Valencia. Miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Heridas SEHER y Director de su Academia de Formación.

FRANCESCA CORELLA VICENTE

Licenciada en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, con Su�ciencia Investigadora 
en hemangiomas abortivos. Residencia realizada en Dermatología y Venereología del Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y en la Unidad de Melanoma y Lesiones Pigmentadas del 
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Ha trabajado en la Unidad de Dermatología del Hospi-
tal Santa Cruz y San Pablo, y desde 2009 es médico adjunto en Dermatología quirúrgica, pediátri-
ca y de la Unidad de infecciones de transmisión sexual del Consorcio Sanitario de Terrassa. Es 
miembro del Grupo Español de Dermatología Pediátrica, de la Academia Española de Dermatolo-
gía y Venereología, y de la International Dermoscopy Society.



06RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado emitido por 
la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, una vez superado el test cuya 
puntuación obtenida ha de ser superior al 
50%, acreditando el aprovechamiento del 
curso y la obtención de los 6 créditos ECTS 
(150 horas).

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de objetivos cumplidos.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN
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