
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-19-024

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: ainhoa@clinic.cat
	Teléfono: +34932275400 Ext. 2830
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a ginecólogos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca de los trastornos endocrinos y reproductivos, incluyendo métodos diagnósticos y tratamientos médicos y quirúrgicos en el contexto de una unidad multidisciplinar que abarca endocrinología ginecológica, andrología y fertilidad en un hospital de tercer nivel. 
	PROGRAMA: Objetivos y actividades docentes:En general, ofrecer a los ginecólogos una formación actualizada sobre el diagnóstico y tratamiento de las principales patologías endocrinas relacionadas con el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y el manejo de los problemas reproductivos de la pareja.Este objetivo se concreta en: - Aprender los puntos clave para realizar una adecuada anamnesis que permita orientar los diferentes tipos de trastornos endocrino-ginecológicos, incluida la evaluación de pruebas complementarias. - Aprender los puntos clave para realizar un adecuado diagnóstico de la pareja estéril, incluida la evaluación de pruebas complementarias. - Formación en la indicación de los diferentes tratamientos médicos que se usan en la actualidad como tratamiento de los trastornos reproductivos y a resolver los efectos secundarios asociados.  - Obtener conocimientos sobre el manejo quirúrgico de las diferentes anomalías mullerianas incluyendo el síndrome de Rokitansky.-Aprender a identificar y tratar las distintas causas de amenorrea, incluyendo la insuficiencia ovárica prematura, las disgenesias gonadales y las anomalías del desarrollo sexual.- Formación en las diferentes técnicas de reproducción asistida y asistencia al laboratorio de fecundación in vitro.  Este curso consta de tres partes: formación teórica, formación práctica y tutoría.- Formación teórica: Se entregará al alumno un dossier con conocimientos básicos y los protocolos asistenciales del servicio y acudirá a reuniones semanales de ginecología entre las que se incluyen las sesiones de formación de la sección de fertilidad y el comité de esterilidad. - Formación práctica: asistencia a las consultas específicas de andrología, esterilidad y endocrinología ginecológica, a la consulta de ecografías de evaluación de la reserva ovárica y al quirófano específico de anomalías del aparato reproductor. Este curso no ofrece la posibilidad de realizar cirugías por parte del alumno que sólo podrá practicar como observador. - Tutoría: A cada alumno se le asignará un tutor, el cual se encargará de proporcionar al alumno el material de formación teórica, de realizar parte de la formación práctica y de resolver cualquier duda o problema que se plantee durante el programa de formación. 
	PERSONA DE CONTACTO: Sra. Ainhoa Martínez
	Título Curso: ENDOCRINOLOGIA REPRODUCTIVA Y FERTILIDAD
	DIRECTOR DEL CURSO: Dr.C Castelo-Branco y Dra D Manau
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: GINECOLOGÍA
	DURACION: 6 -12 meses


