PRESENTACIÓN DEL
X CURSO DE TEC “HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA”
El curso Intensivo de Terapia Electro-convulsiva que organizamos en el Hospital
Universitario Donostia y que éste año cumple su décima edición, nació en el año 2007
con una vocación muy clara y entusiasta que podría resumirse en las siguientes tres
líneas/objetivos;
1. Dar formación en terapia electro-convulsiva en una manera sencilla pero completa y
rigurosa incluyendo las tendencias actuales y las últimas evidencias aparecidas en la
prensa científica.
2. Asegurar que el alumno adquiera de una manera sencilla y casi natural, un
conocimiento íntimo de los entresijos físicos y técnicos que subyacen a la TEC,
dado que éstos no suelen estar suficientemente explicados en la literatura científica y
los manuales al uso. Esto permitirá al clínico “razonar”, “ponderar” y “decidir”
durante la aplicación de la TEC, la manera de manipular convenientemente los
distintos parámetros eléctricos.
3. Dar una formación práctica lo más completa posible que permita que el alumno
adquiera seguridad en el manejo de la técnica.
En definitiva, el curso pretende que la base de conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos permita al alumno emplear el tratamiento con la coherencia y el rigor
necesarios para su máxima optimización.
A lo largo del programa se abordan todas las cuestiones de interés en relación a ésta
ciencia (desde las bases históricas del tratamiento con TEC hasta la investigación y las
nuevas técnicas de estimulación cerebral) con un espíritu crítico y participativo que
suele resultar muy estimulante.
Por último, la magia de la ciudad de San Sebastián, y lo reducido (por necesidad) de los
grupos suele fomentar un muy agradable ambiente de aprendizaje del que cada año
esperamos que todos los alumnos salgan al menos tan beneficiados como solemos
hacerlo los profesores que participamos en el curso.
Esperando poderle recibir entre el 23 y el 26 de mayo de 2016 y que pase una semana
agradable y fructífera entre nosotros, reciba un cordial saludo.
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