
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-18-056

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciaicmdm@clinic.cat
	Teléfono: 932275400 Ext 9166
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Programa dirigido a aquellos médicos que quieran adquirir conocimientos en técnicas de reparación de la pared abdominal mínimamente invasivas, así como en nuevas técnicas de reparación de Eventraciones Complejas. Actualización en el uso de  nuevos materiales para estas  reparaciónes. Este programa no permite realizar actividades que requieran el consentimiento informado del paciente.
	PROGRAMA: A través del programa buscamos que el médico adquiera conocimientos sobre las indicaciones de la cirugía minimamente invasiva en el tratamiento de hernias de la pared abdominal, ya sean primarias o incisionales. Asimismo actualizamos técnicas quirúrgicas y materiales utilizados recientes en el manejo de EVENTRACIONES COMPLEJAS,que constituyen un problema de elevadísima prevalencia.Todo ello siguiendo de manera académica las guías clínicas de la EHS (European Hernia Society).En el ámbito clínico se estudiarán los criterios de selección de los candidatos a la cirugía mínimamente invasiva  en el contexto además de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), añadiendo asi las ventajas de estos dos parámetros a través de consultas externas.Además, se nos refieren  y se estudian casos de otras especialidades quirúrgicas de nuestro Hospital y de los Hospitales de los que el Hospital Clinic es centro de referencia.En el ámbito quirúrgico se trabajarán: - Abordaje mínimamente invasivo en hernias primarias e incisionales de la pared abdominal: TEP,TAPP, Eventroplastia laparoscópica, Técnica de Sandwich para reparación laparoscópica de hernias pericolostomía. - Técnicas quirúrgicas para la reparación de eventraciones complejas- Implementación de técnicas con buenos  resultados clínicos en el ámbito de la CMA
	PERSONA DE CONTACTO: Ángela Candial Sanz
	Título Curso: CIRUGÍA DE PARED ABDOMINAL
	DIRECTOR DEL CURSO: Dr. Juan José Espert Ibañez
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Cirugía GastroIntestinal
	DURACION: 1-3 MESES


