P ROTOCOLO PARA CURSOS
ATLS Y DSTC 2021
Asociación Española de Cirujanos

Cursos de ATLS (Advanced Trauma Life Support)
Cursos de ATLS (Advanced Trauma Life Support) de atención inicial al
enfermo politraumatizado del Colegio Americano de Cirujanos.

Cursos DSTC (Definitive Surgery for Trauma Care)
Cursos DSTC (Definitive Surgery for Trauma Care) de atención al
enfermo politraumatizado de la IATSIC (International Association for
Trauma Surgery and Intensive Care). Sociedad dependiente de la ISS-SIC
(International Society of Surgery -Societé Internationale de Chirurgie) con
sede en Suiza.

Departamento Cursos y Congresos AEC
2021

INSCRIPCIONES ON LINE
(http://www.aecirujanos.es/patrocinados_por_la_AEC/cursosATLS.php)
(http://www.aecirujanos.es/patrocinados_por_la_AEC/cursosDSTC.php)
Para que un alta se procese correctamente y sea aceptada para pasar a la lista de espera, el
solicitante debe cumplimentar todos los datos que se solicitan en los campos que aparecen en la
Web.
Si el alta es procesada correctamente, automáticamente le llegará al solicitante un email
informándole que su solicitud se ha procesado de forma satisfactoria. Si este correo electrónico no lo
recibe en las primeras 48 horas, deberá volver a realizar la inscripción, ya que probablemente se
habrá producido alguna incidencia y no estará preinscrito.
En caso de no cumplimentar el formulario correctamente, la solicitud no se puede procesar.
La elección de Sede, es el único campo que podrá dejarse vacío, siendo la Secretaría la encargada de
elegir la Sede que por cercanía a su provincia, se aconseja cumplimentarlo.
Teniendo en cuenta que las Sedes con mayor número de inscritos son Barcelona, Madrid y Valencia,
dependerá del tiempo en lista de espera para ser avisado.
Las altas para extranjeros no residentes en nuestro país, se tramitan de una forma especial puesto
que el envío del Manual fuera de España, será a cargo del alumno.

LISTA DE ESPERA
Los solicitantes que estén en lista de espera, serán avisados vía email o telefónicamente para
realizar el curso que les corresponda, por orden de Sede y fecha de inscripción.
En el momento de concretar las fechas de realización de cada curso, el solicitante es avisado con
tiempo suficiente para decidir realizarlo o no, siendo estas fechas entre un mínimo de 3 y un máximo
de 11 meses antes de que se realice el curso.
Cada Sede tiene su propia lista de
espera y se tramita de forma
independiente del resto. El orden de
inclusión será por riguroso orden de
solicitud de matrícula.
En caso de que el solicitante sea
avisado y no recibamos respuesta o
en su defecto el pago de la matrícula,
en diez días volverá a la lista de
espera y se pasará el turno.
Es por ello, que los interesados que
hayan solicitado el curso antes que
otros, lo realicen con posterioridad.

Las personas que han sido
avisadas para realizar cursos en
2 ocasiones, sin interesarle las
fechas que se le ofrecen, serán
anuladas de la lista de espera y
deberán volver a inscribirse de
nuevo, si siguen interesadas en
realizar el curso.
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En caso de haber bajas durante el mes previo al curso, la Secretaria llamará a cualquier
persona en lista de espera, para poder ocupar la plaza vacante, siendo adjudicada a la primera
persona que confirme asistencia.

REQUISITOS DEL CURSO
A/ Los cursos ATLS se ofertan a un total de 16 ALUMNOS por curso.
Solamente podrán solicitar la matrícula las personas que estén en posesión del título de licenciado
en medicina.
B/ Los cursos DSTC se ofertan a un total de 18 ALUMNOS ó 24 ALUMNOS (dependiendo de la
sede) por curso.
Solamente podrán solicitar la matrícula los médicos residentes y especialistas con titulación en
Cirugía General y Aparato Digestivo y Cirujanos Torácicos.
Es recomendable haber realizado el ATLS, no siendo imprescindible. Aunque tendrán preferencia
aquellas personas que lo hayan realizado o lleven al menos año y medio en la lista de espera de los
cursos ATLS.

INSCRIPCION
El precio de los Cursos ATLS es para los asociados 745 € y para los NO asociados 875 €
El precio de los Cursos DSTC es para los asociados 1.000 € y para los NO asociados 1.500 €
Los doctores aceptados a los cursos recibirán la notificación vía email o telefónica, debiendo abonar
la cuota del curso o la matrícula de 250 € para los cursos ATLS y 300 € en los cursos DSTC, para
confirmar su reserva en el plazo de DIEZ DÍAS. De no ser así, entenderemos que no desea participar
en el mismo y tramitaremos la baja de dicho curso. Un mes y medio antes del comienzo de este la
cuota deberá ser abonada en su totalidad así como la confirmación de su asistencia al mismo, vía
telefónica o por mail, a la Secretaría (Srta. Sonia Sánchez). En caso de no realizar el pago
completo en la fecha indicada (un mes y medio previo) y la confirmación de la asistencia, en esa
misma fecha, AUTOMATICAMENTE SERÁ ANULADA LA MATRÍCULA Y NO PODRÁ
ASISTIR AL CURSO, SIENDO DADO DE BAJA, SIN PODER RECUPERAR LO ABONADO
ANTERIORMENTE.
Los participantes que hayan sido llamados para cubrir bajas dentro del mes en el que se
realiza la actividad, no se regirán por este sistema de pago, deberán contactar con la
Secretaría para acordar una forma que se ajuste al tiempo disponible.
La organización solo cubrirá los gastos de las comidas corriendo a cargo de los participantes el
desplazamiento y el alojamiento.
La inscripción de los cursos ATLS se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria:
Banco Santander: 0049 3153 10 2114395706
IBAN ES20-0049-3153-1021-1439-5706
SWIFT BSCHESMM
La inscripción de los cursos DSTC se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria:
La transferencia irá dirigida a la Asociación Española de Cirujanos.
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Banco Santander: 0049 3153 10 2114395706
IBAN ES20-0049-3153-1021-1439-5706
SWIFT BSCHESMM

En todos los pagos por transferencia deberá indicarse claramente el nombre de la persona que desea
inscribirse y el nº de Curso en el que ha sido admitido.
Es imprescindible enviar justificante del ingreso a la dirección de correo electrónico
evalucas@asociacioncirujanos.es con copia a soniasanchez@asociacioncirujanos.es o al nº de fax: 91
702 25 19 a la atención de Eva Lucas.
El abonar la inscripción de la matrícula, el pago total o parcial del curso y no presentarse al mismo
sin una causa justificada ni aviso previo a la Secretaría de la AEC por escrito
(soniasanchez@asociacioncirujanos.es) causaría la pérdida total del importe y no garantizaría la
reserva para otro curso; posicionándole en último lugar de la lista de espera. En el caso de que por
segunda vez no se presente al curso, no se tendrá en cuenta ningún tipo de justificación y se anulará
su inscripción de la lista de espera, sin derecho a ninguna devolución. En el caso de que siga
interesado en realizar el curso deberá inscribirse de nuevo en la lista de espera.
Si por el contrario el pago ha sido realizado de manera total o parcial y el motivo de falta de
asistencia
está
justificada
por
escrito
a
la
Secretaría
de
la
AEC
(soniasanchez@asociacioncirujanos.es) ésta devolverá el importe abonado hasta la fecha, dentro del
año en curso o mantendrá dicho importe para otra convocatoria del curso si así lo desea el
interesado.
Solo se contempla como causa justificada una baja médica.

ENVIO DE DOCUMENTACIÓN
Una vez realizado el pago total o la reserva a un curso, enviaremos el Manual.
En caso de bajas de última hora, solo se enviará el manual sin previo pago a alumnos que vayan a
cubrir dichas bajas y no hayan tenido tiempo de realizar el pago dentro del mes en el que se realice
la actividad.
Quince días previos al curso, se enviarán por email el programa, horario y un examen preliminar, a
profesores y participantes que hayan abonado la totalidad de su inscripción.

ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN
Los Cursos ATLS y DSTC están siendo acreditados por la Consejería de Sanidad de Madrid.
Los certificados de acreditación para los cursos ATLS, se enviarán a los por email a los alumnos
aprobados y lo podrán descargar a través de un link que se adjuntará. En caso de que el
participante, no haya realizado el pago total del curso, o no esté al corriente de pago con las cuotas
de asociado u otros cursos realizados, no recibirá la certificación acreditada hasta que no esté al
corriente de pago.
En caso de suspenso, se les notificará mediante un mail enviado por el Director de la sede del curso
realizado, en el que se notifique el fallo.
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En el caso de haber superado el curso recibirán un mail desde la Secretaría de la AEC
(soniasanchez@asociacioncirujanos.es) comunicándoles dicho resultado.
En caso de querer repetir el curso, deberá abonar la mitad del importe total para poder realizarlo.
Los certificados DSTC, se entregarán al Director del curso para que los entregue in situ durante la
realización del mismo.
NO se informará telefónicamente de los resultados de los exámenes.
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