
Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona
Pamplona, 22 y 23 de Marzo de 2018



La cápsula endoscópica se ha convertido en una herramienta de primera línea para el 

estudio del intestino delgado. No en vano, ya hay equipos instalados en la mayoría de los 

hospitales de nuestro país habiéndose realizado cerca de 60.000 procedimientos. 



A pesar de que la indicación principal para su empleo es la hemorragia digestiva de origen 

oscuro, la cápsula endoscópica ha demostrado ser muy útil en otros escenarios clínicos 

como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celiaca, los síndromes 

polipósicos y el estudio de determinados tumores.



La gran aceptación de la técnica entre médicos y pacientes, así como la aparición de 

nuevas aplicaciones clínicas y el desarrollo de nuevos prototipos para el estudio de otros 

segmentos del tracto digestivo (esófago y colon) han contribuido al incremento 

constante en la demanda de procedimientos con cápsula endoscópica. 



Como es natural, esta demanda ha de venir acompañada por la oferta de personal 

médico competente en la técnica. El problema en este sentido es que únicamente una 

pequeña proporción de gastroenterólogos se encuentran capacitados para leer 

exploraciones con cápsula endoscópica. Además, y a pesar de que el Ministerio de 

Sanidad contempla la cápsula endoscópica como una de las necesidades en la formación 

de futuros especialistas en Aparato Digestivo, pocos residentes aprenden la técnica 

durante su formación.



La cápsula endoscópica no es una técnica compleja pero requiere de un periodo de 

aprendizaje que la ASGE ha cifrado en 10 procedimientos tutorizados. Dado que es un 

procedimiento que requiere que el especialista este frente a un ordenador durante 

aproximadamente una hora por examen, la formación de los especialistas en esta técnica 

en el ámbito hospitalario es francamente difícil. Es por ello que, en los últimos años, están 

emergiendo con fuerza diferentes programas de formación en la técnica. 





Los programas de formación suelen ir dirigidos a personas en periodo de formación y a 

aquellos que desean incorporar la técnica en su arsenal diagnóstico. Es decir, son cursos 

con una difusión muy limitada. Es por ello, que hemos pensado en crear “Workshops” de 

24h con el fin de facilitar al gastroenterólogo un primer contacto con la técnica. En este 

caso y dada la demanda creciente de exploraciones con cápsula endoscópica en pacientes 

con enfermedad inflamatoria intestinal, los talleres irán dirigidos a gastroenterólogos 

especialmente involucrados en esta patología y el temario de los mismos estará 

específicamente adaptado a sus necesidades.



Los “Workshops”, son eminentemente prácticos, aunque cuenta con algunas sesiones 

teóricas que tienen como objetivo poner al día al asistente en algunos aspectos 

fundamentales de la cápsula endoscópica. Todas la sesiones, teóricas y prácticas, serán 

impartidas por gastroenterólogos con una amplia y demostrada experiencia en cápsula 

endoscópica. Únicamente se admitirán 8-10 asistentes por “Workshop” de tal manera que 

se pueda ofrecer una óptima cobertura al asistente por parte del profesorado. Todos los 

asistentes que deseen continuar con la formación en la técnica, tendrán la oportunidad de 

inscribirse de forma preferencial a cualquiera de los futuros Programas de Formación.



El Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona será la sede del “Workshop” y allí tendrán lugar 

las sesiones científicas y el alojamiento de todos los asistentes, lo que, ayudará al óptimo 

funcionamiento del evento. El hotel, que se erige sobre un majestuoso edificio situado en 

Pamplona, cuenta con unas modernas y amplias instalaciones con soporte audiovisual 

avanzado, brindando a los asistentes la atmósfera adecuada para la ocasión. 



Esperamos contar con tu asistencia.



                                                                          Dr. Ignacio Fernández-Urién

                Coordinador del “Workshop”



16:00 – 16:15 Presentación del “Workshop”

16:15 – 16:30 Historia de la Cápsula Endoscópica

16:30 – 16:50 Indicaciones y Contraindicaciones

17:10 – 17:40 EII & Cápsula: evidencia científica

16:50 – 17:10 EII & Cápsula: visión de la ECCO 

17:40 – 18:10 Pausa – Café 

18:10 – 18:30 Complicaciones

18:30 – 18:50 Cápsula Agile Patency

08:30 – 09:15 Video Segmento EII #1

09:15 – 10:00

10:00 – 10:45

11:15 – 12:45 Video Completo EII #1

10:45 – 11:15 Pausa – Café 

12:45 – 13:00 Comentarios & Discusión

Video Segmento EII #2

Video Segmento EII #3

19:10 – 19:30 Cápsula Endoscópica: Procedimiento

18:50 – 19:10 Cápsula Endoscópica: Material

19:30 – 19:50 Cápsula Endoscópica: Lectura & Software

19:50 – 20:00 Comentarios & Discusión

Profesorado

- Dr. Ignacio Fernández-Urién 
- Dr. Oscar Nantes 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona)



Beloso Bajo, 11
31006 Pamplona
T. +34 948 29 33 81
info@almapamplona.es

www.almahotels.com

MUGA	  DE	  BELOSO	  
Alma	  Pamplona	  

Dr. Ignacio Fernández-Urién - ifurien@yahoo.es 
Dr. Oscar Nantes - onantes@yahoo.es 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra – Pamplona (España)

*** Inscripción gratuita a través de los delegados de MSD.



Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona
Pamplona, 21 y 22 de Junio de 2018



La cápsula endoscópica se ha convertido en una herramienta de primera línea para el 

estudio del intestino delgado. No en vano, ya hay equipos instalados en la mayoría de los 

hospitales de nuestro país habiéndose realizado cerca de 60.000 procedimientos. 



A pesar de que la indicación principal para su empleo es la hemorragia digestiva de origen 

oscuro, la cápsula endoscópica ha demostrado ser muy útil en otros escenarios clínicos 

como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celiaca, los síndromes 

polipósicos y el estudio de determinados tumores.



La gran aceptación de la técnica entre médicos y pacientes, así como la aparición de 

nuevas aplicaciones clínicas y el desarrollo de nuevos prototipos para el estudio de otros 

segmentos del tracto digestivo (esófago y colon) han contribuido al incremento 

constante en la demanda de procedimientos con cápsula endoscópica. 



Como es natural, esta demanda ha de venir acompañada por la oferta de personal 

médico competente en la técnica. El problema en este sentido es que únicamente una 

pequeña proporción de gastroenterólogos se encuentran capacitados para leer 

exploraciones con cápsula endoscópica. Además, y a pesar de que el Ministerio de 

Sanidad contempla la cápsula endoscópica como una de las necesidades en la formación 

de futuros especialistas en Aparato Digestivo, pocos residentes aprenden la técnica 

durante su formación.



La cápsula endoscópica no es una técnica compleja pero requiere de un periodo de 

aprendizaje que la ASGE ha cifrado en 10 procedimientos tutorizados. Dado que es un 

procedimiento que requiere que el especialista este frente a un ordenador durante 

aproximadamente una hora por examen, la formación de los especialistas en esta técnica 

en el ámbito hospitalario es francamente difícil. Es por ello que, en los últimos años, están 

emergiendo con fuerza diferentes programas de formación en la técnica. 





Los programas de formación suelen ir dirigidos a personas en periodo de formación y a 

aquellos que desean incorporar la técnica en su arsenal diagnóstico. Es decir, son cursos 

con una difusión muy limitada. Es por ello, que hemos pensado en crear “Workshops” de 

24h con el fin de facilitar al gastroenterólogo un primer contacto con la técnica. En este 

caso y dada la demanda creciente de exploraciones con cápsula endoscópica en pacientes 

con enfermedad inflamatoria intestinal, los talleres irán dirigidos a gastroenterólogos 

especialmente involucrados en esta patología y el temario de los mismos estará 

específicamente adaptado a sus necesidades.



Los “Workshops”, son eminentemente prácticos, aunque cuenta con algunas sesiones 

teóricas que tienen como objetivo poner al día al asistente en algunos aspectos 

fundamentales de la cápsula endoscópica. Todas la sesiones, teóricas y prácticas, serán 

impartidas por gastroenterólogos con una amplia y demostrada experiencia en cápsula 

endoscópica. Únicamente se admitirán 8-10 asistentes por “Workshop” de tal manera que 

se pueda ofrecer una óptima cobertura al asistente por parte del profesorado. Todos los 

asistentes que deseen continuar con la formación en la técnica, tendrán la oportunidad de 

inscribirse de forma preferencial a cualquiera de los futuros Programas de Formación.



El Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona será la sede del “Workshop” y allí tendrán lugar 

las sesiones científicas y el alojamiento de todos los asistentes, lo que, ayudará al óptimo 

funcionamiento del evento. El hotel, que se erige sobre un majestuoso edificio situado en 

Pamplona, cuenta con unas modernas y amplias instalaciones con soporte audiovisual 

avanzado, brindando a los asistentes la atmósfera adecuada para la ocasión. 



Esperamos contar con tu asistencia.



                                                                          Dr. Ignacio Fernández-Urién

                Coordinador del “Workshop”



16:00 – 16:15 Presentación del “Workshop”

16:15 – 16:30 Historia de la Cápsula Endoscópica

16:30 – 16:50 Indicaciones y Contraindicaciones

17:10 – 17:40 EII & Cápsula: evidencia científica

16:50 – 17:10 EII & Cápsula: visión de la ECCO 

17:40 – 18:10 Pausa – Café 

18:10 – 18:30 Complicaciones

18:30 – 18:50 Cápsula Agile Patency

08:30 – 09:15 Video Segmento EII #1

09:15 – 10:00

10:00 – 10:45

11:15 – 12:45 Video Completo EII #1

10:45 – 11:15 Pausa – Café 

12:45 – 13:00 Comentarios & Discusión

Video Segmento EII #2

Video Segmento EII #3

19:10 – 19:30 Cápsula Endoscópica: Procedimiento

18:50 – 19:10 Cápsula Endoscópica: Material

19:30 – 19:50 Cápsula Endoscópica: Lectura & Software

19:50 – 20:00 Comentarios & Discusión

Profesorado

- Dr. Ignacio Fernández-Urién 
- Dr. Oscar Nantes 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona)



Beloso Bajo, 11
31006 Pamplona
T. +34 948 29 33 81
info@almapamplona.es

www.almahotels.com

MUGA	  DE	  BELOSO	  
Alma	  Pamplona	  

Dr. Ignacio Fernández-Urién - ifurien@yahoo.es 
Dr. Oscar Nantes - onantes@yahoo.es 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra – Pamplona (España)

*** Inscripción gratuita a través de los delegados de MSD.



Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona
Pamplona, 20 y 21 de Septiembre de 2018



La cápsula endoscópica se ha convertido en una herramienta de primera línea para el 

estudio del intestino delgado. No en vano, ya hay equipos instalados en la mayoría de los 

hospitales de nuestro país habiéndose realizado cerca de 60.000 procedimientos. 



A pesar de que la indicación principal para su empleo es la hemorragia digestiva de origen 

oscuro, la cápsula endoscópica ha demostrado ser muy útil en otros escenarios clínicos 

como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celiaca, los síndromes 

polipósicos y el estudio de determinados tumores.



La gran aceptación de la técnica entre médicos y pacientes, así como la aparición de 

nuevas aplicaciones clínicas y el desarrollo de nuevos prototipos para el estudio de otros 

segmentos del tracto digestivo (esófago y colon) han contribuido al incremento 

constante en la demanda de procedimientos con cápsula endoscópica. 



Como es natural, esta demanda ha de venir acompañada por la oferta de personal 

médico competente en la técnica. El problema en este sentido es que únicamente una 

pequeña proporción de gastroenterólogos se encuentran capacitados para leer 

exploraciones con cápsula endoscópica. Además, y a pesar de que el Ministerio de 

Sanidad contempla la cápsula endoscópica como una de las necesidades en la formación 

de futuros especialistas en Aparato Digestivo, pocos residentes aprenden la técnica 

durante su formación.



La cápsula endoscópica no es una técnica compleja pero requiere de un periodo de 

aprendizaje que la ASGE ha cifrado en 10 procedimientos tutorizados. Dado que es un 

procedimiento que requiere que el especialista este frente a un ordenador durante 

aproximadamente una hora por examen, la formación de los especialistas en esta técnica 

en el ámbito hospitalario es francamente difícil. Es por ello que, en los últimos años, están 

emergiendo con fuerza diferentes programas de formación en la técnica. 





Los programas de formación suelen ir dirigidos a personas en periodo de formación y a 

aquellos que desean incorporar la técnica en su arsenal diagnóstico. Es decir, son cursos 

con una difusión muy limitada. Es por ello, que hemos pensado en crear “Workshops” de 

24h con el fin de facilitar al gastroenterólogo un primer contacto con la técnica. En este 

caso y dada la demanda creciente de exploraciones con cápsula endoscópica en pacientes 

con enfermedad inflamatoria intestinal, los talleres irán dirigidos a gastroenterólogos 

especialmente involucrados en esta patología y el temario de los mismos estará 

específicamente adaptado a sus necesidades.



Los “Workshops”, son eminentemente prácticos, aunque cuenta con algunas sesiones 

teóricas que tienen como objetivo poner al día al asistente en algunos aspectos 

fundamentales de la cápsula endoscópica. Todas la sesiones, teóricas y prácticas, serán 

impartidas por gastroenterólogos con una amplia y demostrada experiencia en cápsula 

endoscópica. Únicamente se admitirán 8-10 asistentes por “Workshop” de tal manera que 

se pueda ofrecer una óptima cobertura al asistente por parte del profesorado. Todos los 

asistentes que deseen continuar con la formación en la técnica, tendrán la oportunidad de 

inscribirse de forma preferencial a cualquiera de los futuros Programas de Formación.



El Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona será la sede del “Workshop” y allí tendrán lugar 

las sesiones científicas y el alojamiento de todos los asistentes, lo que, ayudará al óptimo 

funcionamiento del evento. El hotel, que se erige sobre un majestuoso edificio situado en 

Pamplona, cuenta con unas modernas y amplias instalaciones con soporte audiovisual 

avanzado, brindando a los asistentes la atmósfera adecuada para la ocasión. 



Esperamos contar con tu asistencia.



                                                                          Dr. Ignacio Fernández-Urién

                Coordinador del “Workshop”



16:00 – 16:15 Presentación del “Workshop”

16:15 – 16:30 Historia de la Cápsula Endoscópica

16:30 – 16:50 Indicaciones y Contraindicaciones

17:10 – 17:40 EII & Cápsula: evidencia científica

16:50 – 17:10 EII & Cápsula: visión de la ECCO 

17:40 – 18:10 Pausa – Café 

18:10 – 18:30 Complicaciones

18:30 – 18:50 Cápsula Agile Patency

08:30 – 09:15 Video Segmento EII #1

09:15 – 10:00

10:00 – 10:45

11:15 – 12:45 Video Completo EII #1

10:45 – 11:15 Pausa – Café 

12:45 – 13:00 Comentarios & Discusión

Video Segmento EII #2

Video Segmento EII #3

19:10 – 19:30 Cápsula Endoscópica: Procedimiento

18:50 – 19:10 Cápsula Endoscópica: Material

19:30 – 19:50 Cápsula Endoscópica: Lectura & Software

19:50 – 20:00 Comentarios & Discusión

Profesorado

- Dr. Ignacio Fernández-Urién 
- Dr. Oscar Nantes 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona)



Beloso Bajo, 11
31006 Pamplona
T. +34 948 29 33 81
info@almapamplona.es

www.almahotels.com

MUGA	  DE	  BELOSO	  
Alma	  Pamplona	  

Dr. Ignacio Fernández-Urién - ifurien@yahoo.es 
Dr. Oscar Nantes - onantes@yahoo.es 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra – Pamplona (España)

*** Inscripción gratuita a través de los delegados de MSD.



Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona
Pamplona, 29 y 30 de Noviembre de 2018



La cápsula endoscópica se ha convertido en una herramienta de primera línea para el 

estudio del intestino delgado. No en vano, ya hay equipos instalados en la mayoría de los 

hospitales de nuestro país habiéndose realizado cerca de 60.000 procedimientos. 



A pesar de que la indicación principal para su empleo es la hemorragia digestiva de origen 

oscuro, la cápsula endoscópica ha demostrado ser muy útil en otros escenarios clínicos 

como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celiaca, los síndromes 

polipósicos y el estudio de determinados tumores.



La gran aceptación de la técnica entre médicos y pacientes, así como la aparición de 

nuevas aplicaciones clínicas y el desarrollo de nuevos prototipos para el estudio de otros 

segmentos del tracto digestivo (esófago y colon) han contribuido al incremento 

constante en la demanda de procedimientos con cápsula endoscópica. 



Como es natural, esta demanda ha de venir acompañada por la oferta de personal 

médico competente en la técnica. El problema en este sentido es que únicamente una 

pequeña proporción de gastroenterólogos se encuentran capacitados para leer 

exploraciones con cápsula endoscópica. Además, y a pesar de que el Ministerio de 

Sanidad contempla la cápsula endoscópica como una de las necesidades en la formación 

de futuros especialistas en Aparato Digestivo, pocos residentes aprenden la técnica 

durante su formación.



La cápsula endoscópica no es una técnica compleja pero requiere de un periodo de 

aprendizaje que la ASGE ha cifrado en 10 procedimientos tutorizados. Dado que es un 

procedimiento que requiere que el especialista este frente a un ordenador durante 

aproximadamente una hora por examen, la formación de los especialistas en esta técnica 

en el ámbito hospitalario es francamente difícil. Es por ello que, en los últimos años, están 

emergiendo con fuerza diferentes programas de formación en la técnica. 





Los programas de formación suelen ir dirigidos a personas en periodo de formación y a 

aquellos que desean incorporar la técnica en su arsenal diagnóstico. Es decir, son cursos 

con una difusión muy limitada. Es por ello, que hemos pensado en crear “Workshops” de 

24h con el fin de facilitar al gastroenterólogo un primer contacto con la técnica. En este 

caso y dada la demanda creciente de exploraciones con cápsula endoscópica en pacientes 

con enfermedad inflamatoria intestinal, los talleres irán dirigidos a gastroenterólogos 

especialmente involucrados en esta patología y el temario de los mismos estará 

específicamente adaptado a sus necesidades.



Los “Workshops”, son eminentemente prácticos, aunque cuenta con algunas sesiones 

teóricas que tienen como objetivo poner al día al asistente en algunos aspectos 

fundamentales de la cápsula endoscópica. Todas la sesiones, teóricas y prácticas, serán 

impartidas por gastroenterólogos con una amplia y demostrada experiencia en cápsula 

endoscópica. Únicamente se admitirán 8-10 asistentes por “Workshop” de tal manera que 

se pueda ofrecer una óptima cobertura al asistente por parte del profesorado. Todos los 

asistentes que deseen continuar con la formación en la técnica, tendrán la oportunidad de 

inscribirse de forma preferencial a cualquiera de los futuros Programas de Formación.



El Hotel Muga de Beloso Alma Pamplona será la sede del “Workshop” y allí tendrán lugar 

las sesiones científicas y el alojamiento de todos los asistentes, lo que, ayudará al óptimo 

funcionamiento del evento. El hotel, que se erige sobre un majestuoso edificio situado en 

Pamplona, cuenta con unas modernas y amplias instalaciones con soporte audiovisual 

avanzado, brindando a los asistentes la atmósfera adecuada para la ocasión. 



Esperamos contar con tu asistencia.



                                                                          Dr. Ignacio Fernández-Urién

                Coordinador del “Workshop”



16:00 – 16:15 Presentación del “Workshop”

16:15 – 16:30 Historia de la Cápsula Endoscópica

16:30 – 16:50 Indicaciones y Contraindicaciones

17:10 – 17:40 EII & Cápsula: evidencia científica

16:50 – 17:10 EII & Cápsula: visión de la ECCO 

17:40 – 18:10 Pausa – Café 

18:10 – 18:30 Complicaciones

18:30 – 18:50 Cápsula Agile Patency

08:30 – 09:15 Video Segmento EII #1

09:15 – 10:00

10:00 – 10:45

11:15 – 12:45 Video Completo EII #1

10:45 – 11:15 Pausa – Café 

12:45 – 13:00 Comentarios & Discusión

Video Segmento EII #2

Video Segmento EII #3

19:10 – 19:30 Cápsula Endoscópica: Procedimiento

18:50 – 19:10 Cápsula Endoscópica: Material

19:30 – 19:50 Cápsula Endoscópica: Lectura & Software

19:50 – 20:00 Comentarios & Discusión

Profesorado

- Dr. Ignacio Fernández-Urién 
- Dr. Oscar Nantes 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona)



Beloso Bajo, 11
31006 Pamplona
T. +34 948 29 33 81
info@almapamplona.es

www.almahotels.com

MUGA	  DE	  BELOSO	  
Alma	  Pamplona	  

Dr. Ignacio Fernández-Urién - ifurien@yahoo.es 
Dr. Oscar Nantes - onantes@yahoo.es 
Servicio de Digestivo 
Complejo Hospitalario de Navarra – Pamplona (España)

*** Inscripción gratuita a través de los delegados de MSD.


