
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-18-059

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciaicmdm@clinic.cat
	Teléfono: 932275400 Ext 9166
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a médicos que deseen perfeccionar sus conocimientos sobre los aspectosdiagnósticos y terapéuticos de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y adquirirconocimientos relacionados con su organización asistencial.
	PROGRAMA: Los objetivos de este curso son el conocimiento de1. Estrategia diagnóstica y categorización fenotípica de los pacientes con EII.2. Evaluación de la actividad de la enfermedad: clínica, biomarcadores, endoscopia y técnicas radiológicas de imagen.3. Programas de cribado de la displasia en la EII.4. Tratamiento médico, inmunosupresores y terapia biológica. Nuevos tratamientos y algoritmos terapéuticos. Indicacionesy criterios de fracaso de cada una de las opciones.5. Criterios de indicación de cirugía y procedimientos quirúrgicos.6. Protocolos clínicos asistenciales sobre la EII vigentes en la Unidad y organización asistencial de la misma7. Atención telemática a los pacientes de la unidad y formación del personal de enfermería: asistencia.8. Creación y mantenimiento de una base de datos. Diseño de estudios clínicos epidemiológicos, genéticos y terapéuticos.
	PERSONA DE CONTACTO: SRA. ANGELA CANDIAL
	Título Curso: ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
	DIRECTOR DEL CURSO:  JULIÀ PANÉS
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: GASTROENTEROLOGIA
	DURACION: 1-12 MES


