
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-007

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciaicmdm@gmail.com
	Teléfono: 93 227 5400 (EXT. 9166) 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a médicos que deseen mejorar sus conocimientos sobre el manejo de las formas de alto riesgo de cáncer colorrectal para la práctica asistencial especializada.
	PROGRAMA: Los objetivos de este curso son conocer:1. Concepto de alto riesgo de CCR. Estratificación por datos clínico-patológicos y molecular2.  Protocolos asistenciales y estrategias de prevención en las formas de alto riesgo de CCR (CCR familiar, síndrome de Lynch, poliposis serrada, poliposis adenomatosa familiar, CCR asociado a MUTYH, poliposis asociada a MUTYH, etc).3. Familiarizarse con la endoscopia en pacientes de alto riesgo de CCR e interpretar los estudios AP (IHQ proteínas reparadoras ADN, mutaciones en BRAF, inestab. microsatélites)4. Consejo genético en las formas hereditarias de CCR. Protocolos de estudios genéticos: Indicación, interpretación, elaboración de un informe genético.5. Indicaciones de cirugía en las formas de alto riesgo de CCR Programa de aprendizaje: integración de los facultativos en las siguientes actividades:· Clínicas monográficas de asistencia a pacientes con formas de alto riesgo de CCR· Técnicas endoscópicas específicas de cribado y vigilancia en pacientes de alto riesgo de cáncer colorrectal (cromoendoscopia, narrow band imaging).· Sesiones de la unidad para discusión de casos complejos, médico-quirúrgicas y del grupo de oncología gastrointestinal y pancreática.
	PERSONA DE CONTACTO: Ángela Candial
	Título Curso: CLÍNICA DE ALTO RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL (CAR-CCR)
	DIRECTOR DEL CURSO: DR. FRANCESC BALAGUER
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: GASTROENTEROLOGIA
	DURACION: 1-12 meses


