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PAPEL DEL TÉCNICO SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA (TSAPC)
EN PATOLOGÍA AUTÓPSICA, CITOLOGÍA, AUTOPSIA JUDICIAL Y CRIMINALÍSTICA

PRECIO: ALUMNO 210 €    ACOMPAÑANTE 135 €

  CLAVE: 1015-TAP   ------>  FECHA: 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL DE 2023

PERTINENCIA: 

El estudio macroscópico o tallado de las piezas mayoritariamente es asumido por el Médico Residente o Médico 
Especialista en Anatomía Patológica, aunque se está produciendo un cambio y cada vez con mayor frecuencia el 
TSAPC asume más responsabilidades en estas funciones, bajo supervisión facultativa. Esta edición nos permitirá 
trabajar en dos campos muy específicos, las autopsias fetales y de recién nacidos, tanto desde la perspectiva 
clínica como de la judicial, trabajar desde una perspectiva de mayor practicidad con supuestos prácticos de 
Citopatología, así como fijar el papel del técnico superior de Anatomía Patológica y Citología en el campo de la 
medicina legal, donde actualizaremos la autopsia judicial, así como las nuevas técnicas que han revolucionado el 
campo de la criminalística, correlacionándolo con la actuación de los Técnicos. Es por ello que nuestro objetivo 
fundamental es participar de forma activa en la formación continuada del TSAPC, como una continuación de sus 
estudios, aportando un enfoque más práctico que permita complementarla de una forma más cercana al ámbito 
laboral, mediante talleres, coloquios y programas participativos para los alumnos, con profesorado especialista en 
los temas a tratar.

OBJETIVOS

Conocer las tecnologías disponibles y orientar las estrategias diagnosticas actuales y de futuro en Laboratorios de 
actuación del TSAPC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer las bases de la Citopatología en el Laboratorio, desde el punto de vista del Técnico. Conocer el papel del 
Técnico en procesos específicos de autopsia, como son las autopsias fetales y del recién nacido. Conocer el papel 
del Técnico en la autopsia médico-legal y en técnicas de criminalística. Integrar el papel del Técnico en el proceso 
asistencial del paciente, relacionando los contenidos del curso, con la formación previa y/o experiencia adquirida.
Acoger las iniciativas de los alumnos y profesores, para que el curso sea un foro de encuentro personal y profesional.

PROGRAMA

Modulo 1.- La autopsia médico legal, papel del TSAPC. Institutos de Medicina Legal. Criminalística. - Autopsia clí-
nica y judicial. -Criminalística en la autopsia judicial. - Toma de muestras y preservación de vestigios.
Modulo 2.- Papel del TSAPC en la necro fetal y del recién nacido. - Sistemática de trabajo, protocolos y toma de 
muestras. - Correlaciones y diferencias entre la necro clínica y la judicial en este supuesto.

TALLERES PRÁCTICOS

Taller de Citología: 1.-Citología ginecológica cérvico-vaginal. 2.-Citología bronco-pulmonar. 3.-Citología tiroidea.
Taller de criminalística: Generalidades sobre criminalística y distintas ramas de la misma. Rol-play de criminalís-
tica en autopsia judicial.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

Dr. José de la Higuera Hidalgo
Médico Forense. Jefe de Servicio Laboratorio Forense, IMLCF de Granada, Jubilado. Director Científico de la Aca-
demia Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Granada.

Dra. María Inmaculada Martínez Téllez
Médico Forense. Jefa de Servicio de Laboratorio Forense. IMLCF de Granada

PROFESORADO:

Dra. Rosa María Ríos Pelegrina
FEA de Anatomía Patológica. Hospital. Granada

Dr. Eduardo Villar Álvarez
FEA de Anatomía Patológica, Jubilado. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada

Dra. María Inmaculada Martínez Téllez.
Jefe de Servicio de Laboratorio Forense. IMLCF. Granada

Dr. José de la Higuera Hidalgo.
Médico Forense. Jefe de Servicio Laboratorio Forense, IMLCF de Granada, Jubilado. Director Científico de la Aca-
demia Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Granada.

D. José Crivelle Comenge
Guardia Civil, Especialista en Criminalística de Campo y Dactiloscopia.

Entidades Científicas y Comerciales que puedan colaborar:

Menarini otorga un premio a la mejor comunicación científica presentada al curso, en cada edición.

   Curso: Citología Liquida Digital SUPERPap 3D LBC - CIVAGEN
   Taller: Plataforma Digital CIVAGenius | DOCENCIA -CIVAGEN
   Ponente: D.  Antonio V
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN

MATERIAL ADICIONAL
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