
	

Sede: Edificio Innovación Iberia, calle Juan Ignacio Luca de Tena 19-25. Madrid 
Fecha: 13 de diciembre 2019. 
Plazas: 20 alumnos máximo. 

A quién va dirigido: 
Este curso va dirigido a personal sanitario tanto médico como enfermero que trabaje y/o esté 
interesado en el acceso venoso tipo PICC y PICC-port 

Objetivo general: entender el uso global de la ecografía en la valoración, inserción y control de los 
catéteres PICC y PICC-port 
Al final de este curso, el alumno será capaz de (objetivos específicos) 

• Identificar las guías y evidencia científica en los que se basan los protocolos de actuación
para el Targeting Zero respecto a PICC  y reservorios.

• Entender la nueva nomenclatura, indicaciones y algoritmos relacionados con el PICC y
CICC.

• Conocer las técnicas, métodos y protocolos operativos basados en evidencia científica
para la valoración del paciente y la inserción ecoguiada de los PICC y PICC-port

• Entender el uso global de la ecografía en la identificación, inserción, prevención,
diagnóstico de complicaciones y manejo del paciente con PICC-port.

• Entender en la teoría y en la práctica la valoración proactiva del paciente candidado a
PICC y/o Midline a través de los métodos RaCeVA y RaPeVA.

• Entender la aplicación teórica y práctica del método ZIM y la tunelización del catéter
PICC-port en modelo orgánico.

• Comprender el método de verificación de la punta del catéter PICC-port.
• Desarrollar el protocolo SIP-2 de manera completa con la inserción ecoguiada de PICC-port

en modelo orgánico.

Profesorado: 

• Marta Rubio de las Cuevas. Enfermera del Servicio de  Radiología Vascular
intervencionista del HU “Marqués de  Valdecilla” (Santander). Experta en accesos
vasculares ecoguiados.. Enfermera referente a nivel nacional en reservorio braquial y
Picc-port. Colaboradora GruMAV

• Sergio Bertoglio. Profesor de cirugía en la Universidad de Génova (Italia) desde 1990.
Su actividad quirúrgica se centra principalmente en la oncología quirúrgica del tracto
gastrointestinal y el implante de dispositivos de acceso vascular para el suministro de
medicamentos. Miembro activo del grupo de trabajo italiano sobre accesos vasculares
(GAVeCeLT).Colaborador GruMAV

• Paloma Ruiz Hernández. Enfermera. Máster en investigación en   cuidados y
hemodiálisis, experta en AV , subdirectora del “Master en Manejo y cuidados del
paciente con dispositivo vascular”. Fundadora de GruMAV y miembro WoCoVA.

1ª Ed. CURSO DE INSERCIÓN Y GESTIÓN DEL PICC-PORT 



	 	 	
	

																																																																		 	 	 	

 

PROGRAMA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9:30 – 10:00 h Presentación del curso. 
 
10:00 –10:30 h El papel del PICC- port en la práctica clínica actual: algoritmos de 
                      elección. 
        Docente: Paloma Ruiz Hernández 
 
10:30- 11:00 h Reservorios: características técnicas y zonas anatómicas de 
                      inserción. 
        Docente: Paloma Ruiz Hernández 
 
11:00- 12:00 h PICC –port vs reservorio torácico: elección, indicación y  
                      contraindicación, complicaciones en la inserción. 
        Docente: Sergio Bertoglio 
 
12:00- 12:20 h PAUSA-CAFÉ. 
 
12:20- 14:00 h Implantación actual del PICC-port. Docente: Marta Rubio de las  
                      Cuevas. 

- Protocolos. 
- Valoración y técnica de implantación. 
- Localización de la punta. 
- Elección del punto de salida de bolsillo subcutáneo. 
- Tunelización. 
- Cierre del bolsillo. 

14:00- 15:00 h Gestión del PICC-port. Docentes: Marta Rubio de las Cuevas  
                       y Paloma Ruiz Hernández 

- Infección. 
- Trombosis. 
- Oclusión. 

 

15:00- 16:00 h PAUSA-COMIDA 
 
 
 



	 	 	
	

																																																																		 	 	 	

 
 
 

TALLERES PRÁCTICOS 
	
16:00-16:30 h Sesión videos y casos prácticos. Docentes: Marta Rubio de las  
                     Cuevas/Paloma Ruiz Hernández 
 
16:30- 19:30h Ejercitación práctica : 6-7 alumnos por estación. 
 
TALLER 1. Docentes: Marta Rubio de las Cuevas/Paloma Ruiz Hernández 
 

o Valoración ecográfica y elección del lugar de implantación del reservorio 
sobre voluntario sano. 

TALLER 2. Docentes: Marta Rubio de las Cuevas/Paloma Ruiz Hernández 
 

o Técnica de implantación del PICC-port en simulador : 
- I. con tunelización. 
- I. sin tunelización. 

TALLER 3. Docentes: Marta Rubio de las Cuevas/Paloma Ruiz Hernández 
 

o Cierre del bolsillo subcutáneo con  sututa intradérmica y cianoacrilato en 
simulador.  

 
19:30-20:00 h Cierre del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN RELEVANTE: 

El curso: 
• La inscripción al curso queda confirmada tras la recepción del pago del mismo trámite 

trasferencia bancaria con beneficiario GruMAV a ES27 0081 0119 77 0001454049. 
El importe total del curso es de 450 euros.

• Se debe mandar un mail con el justificante de pago a pagos@grumav.com. En este mail 
se deben incluir: nombre y apellidos del participante, teléfono de contacto, DNI y 
centro hospitalario de referencia.
En caso de que la inscripción la realice una entidad en nombre del participante, la 
inscripción debe realizarse de la misma manera, señalando de manera clara los datos 
de la persona inscrita.

• La realización del curso exige un mínimo de 10 inscritos. De no celebrarse por este 
motivo, el importe íntegro se devolverá a los alumnos ya inscritos.

• La no participación al curso debe comunicarse a grumav@grumav.com:
o con al menos 14 días de antelación, se devolverá el 100% del importe
o con al menos 7 días de antelación, se devolverá el 50% del importe
o con menos de 7 días de antelación, no se prevé ninguna devolución.

• El importe del curso incluye:
o Material de soporte en el aula.
o Material didáctico enviado tras la celebración del curso vía mail a cada 

participante.
o Créditos de formación continuada (solicitados al organismo competente) que 

serán enviados individualmente vía mail a cada participante cuando sean 
recibidos por la organización del curso. *Los créditos de esta actividad formativa 
no son aplicables a los profesionales, que participen en la misma, y que estén 
formándose como especialistas en Ciencias de la Salud. Enseñanza no reglada y 
sin carácter oficial (Decreto 84/2004 de la Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad de Madrid)

o Diploma asistencial al curso.
o Comida en las instalaciones (informar sobre intolerancias o alergias    a la 

organización del curso en grumav@grumav.com)



	 	 	
	

																																																																		 	 	 	

 
 
 
 
La sede: 

• Las instalaciones del centro Iberia de 3M es cedido a GruMAV sin ningún conflicto de 
interés o retribución por 3M España: 

• https://www.google.com/maps/place/3M+España/@40.4478791,-
3.6287604,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x55dd88fe8a6bce3f!8m2!3d40.4478791!4d-
3.6287604 

• La sede no prevé una zona de aparcamiento para los asistentes al curso. 
• Existe un parking de uso público en el Hotel Meliá situado en la misma calle del     

edificio 3M.  
• Existe aparcamiento gratuito sin vigilancia en toda la zona (no aplica la zona SER) 
• La sede dista unos 20 minutos en coche del Aeropuerto internacional Madrid Barajas 

Adolfo Suárez y unos 40 minutos en coche desde la estación de tren Renfe Atocha. 
• Debida a la hora de inicio del curso, se recomienda el uso de transporte público     

siendo  la parada más cercana de metro la línea verde de metro Suances. Los   
autobuses con parada más cercana son las líneas 104, 114 y 146 de la EMT.  
 
 

COLABORADORES 
 
 

                                      

                             


