
 

 
 

 

El Colegio de Médicos de Álava pone en marcha el 

Curso de actualización en coloproctología para 

profesionales sanitarios 
 

Este miércoles 22 de febrero tendrá lugar la primera de las tres sesiones que 

conforman el I Curso de actualización en coloproctología que organiza el 

Colegio de Médicos de Álava. Una jornada formativa que podrá seguirse de 

forma presencial y online, previa inscripción. Para conocer más detalles sobre 

los contenidos del curso, entrevistamos a la Dra. Eugenia Campo, coordinadora 

del curso, responsable del área de formación del ICOMA y jefa de servicio del 

Cirugía General de la OSI Araba 

 
 

Dra. Eugenia Campo, responsable área de formación del ICOMA y jefa 
de servicio del Cirugía General OSI Araba 

 

 
Entrevista completa pinchando aquí 

 

 

¿Cuáles son los objetivos de este I Curso de actualización en coloproctología que 

organiza el ICOMA? 

La coloproctología aborda diferentes aspectos de una patología muy prevalente, que 

todos vemos en nuestras consultas y también nos pasa a nosotros, como pacientes. La 

idea es hacer una actualización, ver los diferentes puntos en los que se aborda esta 

patología y ver qué aspectos podemos mejorar en la asistencia y estar al día en áreas 

novedosas que van saliendo, no tanto en la proctología como en el colon, cáncer, etc. 

Aunque nosotros como profesionales no pongamos un tratamiento puntero, es 

importante estar al día cuando viene un paciente y nos cuenta que le están poniendo 

determinado tratamiento, saber de qué va. 

https://icoma.eus/i-curso-icoma-de-actualizacion-en-coloproctologia/
https://www.youtube.com/watch?v=K8vuDj_RVII&t=1s&ab_channel=ICOMAColegiodeM%C3%A9dicosde%C3%81lava
https://www.youtube.com/watch?v=K8vuDj_RVII&t=1s&ab_channel=ICOMAColegiodeM%C3%A9dicosde%C3%81lava


 

¿A qué especialidades va especialmente dirigido este curso? 

Llegaría a muchos ámbitos, desde toda la formación de residentes y estudiantes, 

pasando por el primer nivel asistencial como es la primaria y dentro de las 

especialidades hospitalarias implican tanto a Digestólogos, Cirujanos, Internistas, o 

cualquier otra especialidad en la que también terminan viendo patología proctológica. 

Sin olvidar a los profesionales que dan una asistencia sanitaria a este tipo de pacientes 

a otros niveles como puede ser la enfermería. 

 

¿Qué aspectos se van a abordar en la primera de las tres sesiones de este curso, que 

tendrá lugar el 22 febrero? 

Vamos a empezar con una patología muy prevalente, que es la patología proctológica, 

abordaremos distintos aspectos, un recuerdo de la patología proctológica más 

frecuente y cómo abordarla mejor. Insistir mucho en cómo hacer una buena 

exploración proctológica, como hacer una buena historia y también temas de 

tratamiento general, para desterrar ideas pasadas a la hora de tratar esta patología.   

 

¿Qué temas se van a tratar en las siguientes sesiones (15 de marzo y 19 de abril)? 

En el segundo módulo del día 15 de marzo vamos a hacer una actualización en 

patologías de colón, que también son muy frecuentes, h abordaremos la enfermedad 

diverticular de colon, también los trastornos del colon irritable, la patología de la 

enfermedad inflamatoria intestinal… 

En el módulo tres, del 19 de abril, queremos abordar el cáncer de colon y recto desde 

todos los aspectos, empezando por el screening, pasando por un buen diagnóstico y el 

tratamiento tanto oncológico como quirúrgico. 

 

Se trata un curso que se puede realizar en formato presencial, en la sede del ICOMA, 

pero también online. Y pretende ser especialmente participativo. 

La idea es que sea práctico y participativo. Hemos preparado todas las charlas usando 

mucha iconografía, no queremos que sea una clase magistral sino que la gente 

participe, se hable,… Nosotros presentaremos casos clínicos, pero entre los asistentes 

seguro que también tienen casos clínicos que han visto y quieren comentar. Será 

abierto, participativo, donde incluso los ponentes aprendamos algo. 

Información e inscripciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Lorenzo. Comunicación. Colegio de Médicos de Araba/Álava. 

Tel. 945 25 82 33  comunicacion@icoma.eus    
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