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Pon en práctica los últimos avances en el área 
de la Cirugía Plástica Reconstructiva en un 
hospital de renombre y con el acompañamiento 
de los especialistas más experimentados”

Gracias a los últimos avances de la ciencia y la tecnología, la Cirugía Plástica 
Reconstructiva ha sido una de las áreas más beneficiadas para darle mejor servicio 
al paciente. La práctica de este tipo de cirugía, en la mano de los mejores expertos 
y con los más modernos equipos médicos, posibilita el uso de técnicas quirúrgicas 
de última generación en reparación corporal, movilización de tejidos con injertos 
o implantes artificiales. Estos, entre otros tratamientos para atender lesiones 
específicas en cualquier parte del cuerpo que permitirán la mejora de la calidad de 
vida del paciente con resultados satisfactorios. Debido a la importancia de esta área, 
TECH ha creado este programa completamente práctico de 3 semanas de duración, 
donde el profesional integrará todos los conocimientos teóricos a la praxis diaria junto 
a los mejores especialistas.

Introducción 
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Las Cirugías Plásticas Reconstructivas pueden considerarse entre las operaciones 
más importantes y determinantes a nivel estético, puesto que permiten recuperar la 
funcionalidad e integridad anatómica de ciertas partes del cuerpo, afectadas por una 
enfermedad, traumatismos, o por alteraciones de nacimiento. En este sentido, los 
pacientes que la necesitan buscan los mejores equipos sanitarios para ser atendidos 
y recuperar su aspecto. Con el fin de favorecer el aprendizaje en este campo, TECH 
propone la realización de esta estancia práctica intensiva, que pondrá a disposición 
del alumno los mejores especialistas y equipos técnicos más avanzados para su 
crecimiento profesional.

Gracias a este programa práctico exclusivo de TECH, el alumno podrá formar parte 
de un equipo real de trabajo, gracias al cual adquirirá un conocimiento especializado 
sobre los nuevos avances en esta área y consolidará los que ya posea. Esto le permitirá 
resolver múltiples problemas que se le presenten en la práctica del ejercicio médico, 
logrando una actuación de gran calidad que mejore el aspecto físico del paciente y su 
calidad de vida. Para ello, podrá participar, durante 3 semanas, de una estancia práctica 
intensiva en un centro de referencia en cirugía reconstructiva, lo que será fundamental 
para descubrir los entresijos de la profesión. 

Así, al finalizar la estancia, el médico habrá adquirido un nivel de cualificación superior 
que le permitirá mejorar en su práctica diaria y manejar los equipos de Cirugía Plástica 
Reconstructiva más vanguardistas. Esto, gracias a este programa intensivo diseñado 
para dar a conocer las tecnologías, materiales y tratamientos más importantes 
y actuales de esta disciplina, desde una perspectiva completa del sector, para 
especializarse de una forma ética y responsable.



Gracias a TECH te adentrarás en un entorno 
clínico real y de máxima exigencia para 
profundizar, de la mano de los mejores 
especialistas, en los últimos avances en 
Cirugía Plástica Reconstructiva”

En la actualidad, la actualización académica es esencial para los médicos especialistas. 
En dicho campo se debe aportar el conocimiento más novedoso y fundamentado 
en la última evidencia científica y, gracias al apoyo de los recursos tecnológicos más 
avanzados, es posible integrarlo a la práctica de manera efectiva e inmediata. Es así 
como TECH ha diseñado un producto académico único y disruptivo en el panorama 
pedagógico actual, que permitirá al especialista adentrarse en un entorno clínico real 
donde poner en práctica los últimos procedimientos y técnicas en el campo de la 
Cirugía Plástica Reconstructiva. Durante 3 semanas, de forma intensiva, se integrará 
en un equipo de trabajo multidisciplinar, donde participará de forma práctica en 
procedimientos quirúrgicos de esta área. Una oportunidad académica única que no 
solo revoluciona los sistemas pedagógicos tradicionales, sino que pone al especialista 
en el centro de la ecuación para ofrecerle un aprendizaje con utilidad real y adaptado a 
sus necesidades. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
Con la finalidad de conservar o recuperar la mejor funcionalidad posible del paciente, 
se deben utilizar técnicas quirúrgicas que transfieren tejidos de un lugar a otro 
del cuerpo, y en ocasiones creando una parte perdida con otras diferentes del 
organismo, por lo que es indispensable implementar los mejores equipos, materiales 
y herramientas, para alcanzar los mejores resultados. En ese sentido, TECH ha elegido 
al mejor centro hospitalario para que sus alumnos realicen esta capacitación práctica, 
donde se adentrarán en un escenario clínico de vanguardia que le permitirá comprobar 
en primera fila los más avanzados tratamientos en el área. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
La experiencia de los profesionales que le acompañará en este período 
práctico, aportará una garantía de actualización sin precedentes. Contará con 
un tutor asignado, quien será su guía en todo el proceso de aprendizaje técnico 
especializado, observando a pacientes y casos reales. Lo cual le permitirá añadir los 
más avanzados conocimientos prácticos, a su experiencia académica en cuanto a 
la Cirugía Plástica Reconstructiva.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
TECH ha seleccionado minuciosamente todos los centros disponibles para sus 
Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso a 
un entorno clínico de prestigio en el área de la Cirugía Plástica Reconstructiva. Así, podrá 
comprobar el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando 
siempre las últimas tesis y postulados científicos en su metodología de trabajo.
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4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
Con TECH el médico podrá encontrar una metodología compatible con su labor 
diaria y podrá ir implementando lo aprendido de manera inmediata. Gracias a 
este modelo académico, en tan solo 120 horas de práctica podrá ponerse al 
frente de procedimientos de última generación en el campo de la Cirugía Plástica 
Reconstructiva y, lo mejor de todo, con la tecnología más revolucionaria y 
acompañamiento especializado.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica en los 
principales centros clínicos del mundo. De esta forma, el especialista podrá 
expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen 
en hospitales de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad 
única que solo TECH, pone a su disposición.
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Objetivos
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Objetivos generales

 � Dominar las últimas técnicas, postulados científicos modernos y aplicación de tecnologías 
de vanguardia en Cirugía Plástica Reconstructiva

 � Incorporar al trabajo diario los métodos, abordajes y análisis clínicos más eficaces, 
avalados por un equipo de expertos prestigiosos en el área de Cirugía Plástica 
Reconstructiva

 � Conocer el abordaje específico y casuísticas comunes que se producen en el entorno 
clínico de la Cirugía Plástica Reconstructiva

Este programa ha sido ideado para ofrecer a los alumnos una actividad práctica 
intensiva donde podrá mejorar sus habilidades en un área de amplia repercusión 
como es la Cirugía Plástica Reconstructiva. De esta manera, el profesional, en tan 
solo 3 semanas habrá adquirido las habilidades precisas para intervenir al paciente 
que cuenta con una malformación congénita o que, tras sufrir una enfermedad o un 
accidente, ha visto modificado su aspecto y desea recuperar su imagen. Para ello, 
dispondrá de la guía de expertos con las técnicas y los aparatos tecnológicos más 
novedosos del sector, que serán fundamentales para llevar a cabo intervenciones 
seguras y de mayor calidad.
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 � Verificar la evolución de la puesta en práctica de la Cirugía Plástica Reconstructiva

 � Determinar las características de la piel y su relevancia en la cirugía reconstructiva

 � Aplicar las técnicas más relevantes para la Cirugía Plástica Reconstructiva

 � Demostrar la utilidad de la microcirugía en la cirugía reconstructiva

 � Concretar el uso de colgajos e injertos en la cirugía reconstructiva

 � Identificar la importancia del aspecto psicológico de los pacientes ante una Cirugía 
Plástica Reconstructiva

 � Analizar las posibles soluciones a emplear en las diferentes lesiones del área facial 
del paciente

 � Examinar de forma integral y sistemática al paciente con fracturas faciales para generar 
diagnósticos precisos

 � Proponer planes de tratamiento acorde con las características particulares de cada caso

 � Comprobar las posibles complicaciones generadas en el manejo de pacientes ante 
la Cirugía Plástica Reconstructiva

 � Establecer las ventajas y desventajas de las diversas técnicas quirúrgicas ante la Cirugía 
Plástica reconstructiva

 � Intervenir en el desarrollo de propuestas para el diseño de los planes de tratamiento 
a través de los conocimientos obtenidos

Objetivos específicos



Capacítate en un centro clínico de prestigio 
que te pueda ofrecer todas estas posibilidades, 
gracias a este programa académico innovador 
que te da acceso a los mejores recursos para 
desarrollarte al máximo”

La Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Reconstructiva está conformada por una 
estancia intensiva en un centro de referencia, de 3 semanas de duración de lunes a 
viernes, con jornadas de 8 horas consecutivas de aprendizaje práctico al lado de un 
especialista adjunto. Esta estancia permitirá a los alumnos ver pacientes reales al lado 
de un equipo de profesionales de referencia en esta área, aplicando las tecnologías y 
técnicas más novedosas en este campo.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las 
actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias 
necesarias para la atención de pacientes que solicitan una mejora física, ya sea 
por una estructura corporal anormal, o por un accidente o enfermedad que le ha 
ocasionado un daño físico, y en condiciones que requieren de un alto nivel de 
cualificación. De esta manera, esta propuesta está orientada a la capacitación 
específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente 
y con un alto desempeño profesional. 

Es, sin duda, una oportunidad única para aprender trabajando en un centro innovador, 
que apuesta por la calidad de sus recursos y las tecnologías más actuales. Así, se 
consigue cumplir con los objetivos del paciente y de los profesionales de un modo 
seguro y siguiendo las máximas de calidad exigibles en la actualidad.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
Cirugía Plástica Reconstructiva (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Planificación de
la enseñanza
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Módulo Actividad Práctica

Técnicas de Cirugía 
Plástica Reconstructiva 

Facial

Reconstruir la región ciliar afectada por lesiones tumorales, aplicando Z-plastias  
y colgajos

Abordar la cirugía reconstructiva del párpado superior e inferior empleando colgajos 
e injertos

Intervenir el labio superior e inferior mediante colgajos locales o a distancia  
y mediante injertos

Realizar la cirugía reconstructiva nasal, empleando un colgajo local de cobertura  
o colgajos pediculados en aquellos casos que lo requieran

Indicar y aplicar prótesis faciales de silicona vulcanizada u osteointegradas

Tratar fracturas mandibulares, condilares, maxilares y nasales, realizando un manejo 
abierto o cerrado según las especificidades de la lesión y el paciente

Diseñar propuestas para reconstruir cejas, párpados, pabellón auricular y hendiduras 
labiopalatinas afectadas por un trauma o algún síndrome

Técnicas de 
reconstrucción del área 

torácica, abdominal y 
miembros

Llevar a cabo la reconstrucción mamaria oncológica parcial o total, aplicando implante 
mamario, expansores tisulares y/o mallas

Aplicar el uso de colgajos musculares para la reconstrucción torácica y mamaria

Establecer un plan de rehabilitación tras cirugía reconstructiva de tórax o abdomen 
empleando terapia respiratoria, fajas y vendajes, drenajes linfáticos y ultrasonidos

Realizar la reconstrucción quirúrgica de la pared abdominal con colgajo recto 
abdominal, con colgajo tensor de fascia lata o con colgajos libres

Aplicar anestesia troncular en cirugías reconstructivas de miembros, estableciendo 
bloqueos en las zonas precisas según la región a intervenir

Emplear la técnica de sutura de tendones, realizando la retabulación o el acortamiento 
del tendón

Aplicar el colgajo y el colgajo libre de miembros superiores e inferiores

 Tratamiento 
reconstructivo de piel 

en quemaduras

Realizar un estudio de las características de la piel del paciente como parte esencial 
de los resultados satisfactorios en la cirugía reconstructiva

Aplicar injertos en el paciente quemado, realizando un cultivo de piel in vitro

Usar injertos y colgajos en cicatrices patológicas en quemaduras por calor, así como 
en quemaduras por electricidad o radiación

Técnicas de 
reconstrucción genital

Realizar la vaginoplastia reconstructiva post radiación y post traumatismos mediante 
injertos y colgajos

Llevar a cabo la labioplastia, empleando la cirugía por radiofrecuencia y láser CO2

Abordar la himenoplastia post himenectomía intencional y traumática

Realizar labores de reconstrucción quirúrgica en casos de mutilación genital, 
clitoridectomía e infibulación

Intervenir en anomalías congénitas y adquiridas del sistema genital masculina

Tratamiento de 
infecciones del sitio 
quirúrgico en cirugía 

reconstructiva

Identificar microorganismos causales

Verificar los factores que afectan de la respuesta inflamatoria e inmunológica  
del paciente quirúrgico

Determinar la clasificación de la gravedad de la ISQ

Aplicar medidas postoperatorias preventivas de la infección

Aplicar profilaxis antibiótica

Determinar el tratamiento antimicrobiano y control de foco en el paciente quirúrgico  

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes:



¿Quieres especializarte en Cirugía 
Plástica Reconstructiva? Gracias a 
esta Capacitación Práctica podrás 
aprender en un centro de referencia”

¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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TECH, en su máxima por ofrecer la mejor capacitación práctica a sus alumnos, 
apuesta por la enseñanza in situ con equipos profesionales. Para ello, ha llegado 
a acuerdos de colaboración con las principales instituciones sanitarias en materia 
de Cirugía Plástica Reconstructiva para facilitar el aprendizaje de los estudiantes a 
través de estancias intensivas en las que podrán poner en valor el día a día del sector. 
Así, los profesionales podrán tratar a pacientes reales y manejar la tecnología más 
novedosa en este campo



Cirugía Plástica Reconstructiva | 13

El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011,  
A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda la 

geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Cáceres

Clínicas Revitae

Dirección: C. San Juan de Dios, 3, 10001 Cáceres

Centro especializado en Medicina  
Estética Avanzada

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética 

-Cirugiá Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011 A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM Rosaleda

Dirección: Rúa de Santiago León de Caracas,  
1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nou Delfos

Dirección: Avinguda de Vallcarca, 151, 
08023 Barcelona

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

Dirección: Av. Carlos V, 70, 28938  
Móstoles, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Gabinete Velázquez

Dirección: C. de Jorge Juan, 19, 1° 28001, 
28001, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Medicina

-Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Moraleja

Dirección: P.º de Alcobendas, 10, 28109, 
Alcobendas, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Rehabilitadora en el Abordaje del Daño 

Cerebral Adquirido

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Madrid

Dirección: Pl. del Conde del Valle de Súchil, 16, 
28015 Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Vallés

Dirección: Calle Santiago, 14, 28801 Alcalá  
de Henares, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Torrelodones

Dirección: Av. Castillo Olivares, s/n, 28250 
Torrelodones, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Medicina

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25 28660 
Boadilla del Monte, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

HM Nuevo Belén

Dirección: Calle José Silva, 7, 28043, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugia General y del Aparato Digestivo

-Nutrición Clínica en Medicina

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Toledo

Policlínico HM Imi Toledo

Dirección: Av. de Irlanda, 21, 45005, Toledo 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Electroterapia en Medicina Rehabilitadora

-Trasplante Capilar

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Álava

Hospital Vithas Vitoria

Dirección: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 10, 
01008 Vitoria-Gasteiz

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Implantología Cirugía Oral

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Alicante

Hospital Vithas Alicante

Dirección: Plaza Dr. Gómez Ulla, 15, 
03013 Alicante

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Implantología Cirugía Oral

 

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Alicante

Grupo líder en el sector sanitario español 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Enfermería en Cuidados Intensivos 

Hospital Vithas Medimar

Dirección: Avenida de Dénia, 78, 
03016 Alicante

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Almería

Centro Médico Vithas El Ejido

Dirección: Avenida Ciavieja, 15, 
04700 El Ejido

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Implantología y Cirugía Oral

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Almería

Centro Médico Vithas Playa Serena

Dirección: Avenida de Playa Serena, 40, 04740 
Roquetas de Mar

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

-Actualización en Anestesiología y Reanimación
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Almería

Hospital Vithas Almería

Dirección: Carretera del Mami, Km 1, 
04120 Almería

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

-Actualización en Anestesiología y Reanimación

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Castellón

Centro Médico Vithas Castellón

Dirección: Calle Santa Maria Rosa Molas, 40, 
12004 Castellón de la Plana

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Castellón

Hospital Vithas Castellón

Dirección: Calle Santa Maria Rosa Molas, 25, 
12004 Castellón de la Plana

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos
-Endodoncia y Microcirugía Apical

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Granada

Centro Médico Vithas Granada

Dirección: Plaza Ciudad de los Cármenes, Bajo 
B, s/n, 18013 Granada

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Granada

Hospital Vithas Granada

Dirección: Avenida de Santa María  
de la Alhambra, 6, 18008 Granada

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Las Palmas

Hospital Vithas Las Palmas

Dirección: Calle León y Castillo, 292, 35005  
Las Palmas de Gran Canaria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Las Palmas

Instituto Oftalmológico  
Vithas EuroCanarias

Dirección: Calle León y Castillo, 211, 35005 Las 
Palmas de Gran Canaria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugia Plastica Recontructiva

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Lérida

Centro Médico Vithas Lleida

Dirección: Avenida de Tortosa 4, 25005 Lleida

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Lérida

Hospital Vithas Lleida

Dirección: Calle Bisbe Torres, 13, 25002 Lleida

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Lérida

Vithas Centro Médico

Dirección: Calle de les Astes de Sant Macari, 
3, 25300 Tàrrega

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Centro Médico Vithas  
Madrid Aravaca

Dirección: Calle La Salle, 12, 28023 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Universitario Vithas Madrid 
Arturo Soria

Dirección: Calle de Arturo Soria, 103, 
28043 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Universitario Vithas  
La Milagrosa

Dirección: Calle Modesto Lafuente, 14, 
28010 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Vithas Internacional

Dirección: Calle Arturo Soria, 107, 28043 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Fuengirola

Dirección: Avenida de Ramón y Cajal, s/n, 
29640 Fuengirola

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas  
La Rosaleda

Dirección: Paseo Martiricos, Estadio de Fútbol 
La Rosaleda s/n, 29011 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos



20 | Cirugía Plástica Reconstructiva

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Limonar

Dirección:  Calle la Era, 6, 29016 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Nerja

Dirección: Calle Antonio Ferrandis, ‘Edificio 
Chanquete’, 5, 29780 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Rincón 
de la Victoria

Dirección: Avenida de la Torre, 15, 29730 Rincón 
de la Victoria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Torremolinos

Dirección: Calle Hoyo, 15, 29620 Torremolinos

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Torre del Mar

Dirección: Calle San Andrés, 23, 29740 
Torre del Mar

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Vithas Málaga

Dirección: Avenida Pintor Sorolla, 2, 29016 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Vithas Xanit 
Internacional

Dirección: Avenida de los Argonautas, s/n, 
29631 Benalmádena

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Pontevedra

Centro Médico Vithas Pontevedra

Dirección: Avenida Eduardo Pondal, 68, 
36003 Pontevedra

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Pontevedra

Hospital Vithas Vigo

Dirección: Via Norte, 48, 36206 Vigo

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Sevilla

Centro Médico Vithas Sevilla

Dirección: Calle Enramadilla, 8, 41018 Sevilla

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Sevilla

Hospital Vithas Sevilla

Dirección: Avenida Plácido Fernández Viagas, 
s/n, 41950 Castilleja de la Cuesta

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Santa Cruz de Tenerife

Hospital Vithas Tenerife

Dirección: Calle Enrique Wolfson, 8, 38006 Santa 
Cruz de Tenerife

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Centro Médico Vithas Alzira

Dirección: Gran Via Comunitat Valenciana, 4, 
46600 Alzira 

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Aguas Vivas

Dirección: Carretera Alzira-Tavernes de Valldigna, 
CV-50 Km 11, 46740 Carcaixent

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre

Dirección: Calle Valle de la Ballestera, 59, 
46015 Valencia

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Valencia Consuelo

Dirección: Calle Callosa d’En Sarrià, 12, 
46007 Valencia

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Álava

Centro Médico Vithas Vitoria

Dirección: Avenida Beato Tomás de Zumárraga, 
1, 01008 Vitoria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios 
en los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas 
dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que 
pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá 
coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la 
capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en 
caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que 
termine el programa práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil
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4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá 
un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 
 
5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación 
laboral de ningún tipo. 

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita. 

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.

1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de prácticas 
que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro lado, también 
tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y ayudar al alumno 
durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pudiera necesitar. 
De este modo, el profesional estará acompañado en todo momento y podrá consultar las 
dudas que le surjan, tanto de índole práctica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco 
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del 
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia 
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:



Titulación 
07

Este Título de Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Reconstructiva contiene 
el programa educativo más completo y actualizado del panorama profesional y 
académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido 
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Reconstructiva

Duración: 3 semanas 

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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