
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-18-064

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciaicmdm@clinic.cat
	Teléfono: 932275400 ext 9166
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Adquisición de conocimientos necesarios para la práctica clínica de la Cirugía del Melanoma, en todos sus diferentes estadios.
Adquisición de conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de los tumores retroperitoneales (Sarcomas)
Adquisición de conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hematológicas por medio de abordajes minimamente invasivos. Esplenectomías y biopsias de adenopatías retroperitoneales por cirugía laparoscópica.
No incluye la práctica de intervenciones quirúrgicas.



	PROGRAMA: 1. ÁMBITO CLÍNICO     a) Conocimientos específicos a adquirir: estudio y criterios de selección de pacientes candidatos a cirugía hemato-oncológica.     b) Ámbito de aprendizaje: Consulta Externa (1 día semanal); Comité de Selección de Candidatos (2 reuniones semanales).2. ACTO QUIRÚRGICO- Tratamiento del Melanoma Maligno. Técnicas Quirúrgicas: ampliación de márgenes (técnicas de reconstrucción quirúrgica); biopsia selectiva del ganglio centinela; linfadenectomías (vaciamientos axilares, inguinales y cervicales)- Tratamiento de los Tumores de Partes Blandas de Extremidades. Técnicas Quirúrgicas: extirpación completa con márgenes (técnicas de reconstrucción quirúrgica)- Tratamiento de los Tumores Retroperitoneales. Técnica quirúrgica: extirpación completa de la tumoración con resección de órganos adyacentes a la misma (nefrectomías, hemicolectomias, esplenectomías, resecciones parciales de páncreas).- Tratamiento y diagnóstico de las enfermedades hematológicas. Técnica quirúrgica: esplenectomías por laparoscopia; biopsias de adenopatías mesentéricas y retroperitoneales por laparoscopia.Ámbito de aprendizaje:-  Quirófano del Institut Clínic de Malalties Digestives  i Metabóliques (ICMDiM): asistencia mínima de 3 intervenciones semanales.- Quirófano de CMA: asistencia mínima de 3 intervenciones semanales.3. PERIODO POSTOPERATORIO3.1. Hospitalización convencional:     a) Conocimientos específicos a adquirir: manejo habitual de los pacientes postoperados y principales problemas en esta fase.      b) Ámbito de aprendizaje: Salas de Hospitalización, asistencia diaria de 3 meses de duración.3.2. Período ambulatorio:      a) Conocimientos específicos a adquirir: manejo habitual de los pacientes postoperados y principales problemas en esta fase.     b) Ámbito de aprendizaje: Consulta Externa, 1 día semana.3.3. Otras actividades:           Asistencia a las sesiones clínicas y científicas regulares del ICMDiM: 2 sesiones semanales.
	PERSONA DE CONTACTO: Ángela Candial Sanz
	Título Curso: CIRUGIA HEMATO-ONCOLOGICA (MELANOMAS, SARCOMAS Y ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS (BÁSICO)
	DIRECTOR DEL CURSO: Dr. A. Ramon Rull Ortuño
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Cirugia General y Digestiva
	DURACION: menor a 4 meses


