
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

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

Programa

CP-18-012

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: mherrero@clinic.cat
	Teléfono: 93 227 99 31
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Alrededor del 4-5% de los embarazos se asocian con algún tipo de anomalía fetal: malformación estructural, defecto cromosómico u otra enfermedad fetal (anemia, infección, retraso del crecimimento intrauterino). La Medicina Fetal consiste en diagnosticar y, si es posible, tratar todas estas complicaciones. Por su baja frecuencia, requiere una valoración altamente especializada, de alta tecnología sanitaria y de equipos multidisciplinarios. Son casos normalmente manejados en centros de referencia, por lo que su docencia es una demanda creciente por muchos profesionales. Proponemos un Curso teórico-práctico de formación en Medicina Fetal en el que alumno podrá mejorar sus conocimientos desde casos de complejidad intermedia hasta incluso de cirugía fetal
	PROGRAMA: Objectivos  generales:El contenido del curso está centrado en la sistemática diagnóstica y el manejo clínico, incluido el tratamiento, si es preciso, de los casos con patología fetal. Al finalizar el curso se deberán haber afianzado conocimientos de los siguientes conceptos esenciales: 1. Ecografía especializada de alta complejidad: evaluación de marcadores (de 1er y 2º trimestre), estudio de malformaciones, ecocardiografía, neurosonografía, estudio del crecimiento fetal con uso del Doppler placentario, fetal y cardíaco, ecografía gemelar monocorial y bicorial discordante2. Observación de procedimientos diagnósticos: convencionales (biopsia corial, amniocentesis) y avanzados (cordocentesis, toracocentesis, vesicocentesis y punciones de ovario, riñón, ascitis)3. Observación de terapia fetal: a) por control ecográfico: transfusión intrauterina, interrupción selectiva en gemelar bicorial discordante, shunts en patología pulmonar, valvuloplastia cardíaca ... b) por fetoscopia: síndrome de transfusión feto-fetal, gemelar monocorial discordante, hernia diafragmática congénita, obstrucción urinaria, tumores,... c) por cirugía fetal abierta: espina bífida, cesárea-EXIT
	PERSONA DE CONTACTO: Mercè Herrero
	Título Curso: MEDICINA FETAL
	DIRECTOR DEL CURSO: JM MARTINEZ, F FIGUERAS, E GRATACOS
	PRECIO CURSO: 1000
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: MEDICINA MATERNOFETAL
	DURACION: 2 meses


