
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-21-011

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: banuelos@clinic.cat
	Teléfono: 932275479
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formación enfocada a adquirir los conocimientos necesarios para proporcionar una adecuada atención farmacoterapéutica a los pacientes oncohematológicos
	PROGRAMA: El paciente oncohematológico forma parte de un grupo de población muy heterogéneo con necesidades diferentes del resto de pacientes del hospital.En este contexto, los objetivos del curso son:- Aprender la metodología para validar, y en algunos casos transcribir, las prescripciones médicas de quimioterapia. - Entender todo el circuito desde la prescripción hasta la preparación del tratamiento quimioterápico.- Conocer los protocolos de tratamiento de cada tipo de tumor sólido y hematológico.- Conocer las herramientas de consulta (bases de datos/libros....) ante las principales consultas médicas y de enfermería a Farmacia Hospitalaria.- Tener conocimientos mínimos de preparación de quimioterapias y medicamentos peligrosos en cabina de seguridad biológica.- Conocer el ajuste de dosis por toxicidad de los antineoplásicos más importantes/prevalentes.- Conocer el manejo en caso de extravasación de la vena de los citostáticos/anticuerpos monoclonales.- Conocer las profilaxis antieméticas (grados de profilaxis) de los principales antineoplásicos.- Conocer las profilaxis de toxicidad obligatorias de los antineoplásicas; metotrexate, citarabina, ifosfamida, ciclofosfamida, busulfan, etc.- Se participará en el pase diario de hematología (2 salas), donde se comenta la evolución de cada paciente ingresado con todo el equipo asistencial.
	PERSONA DE CONTACTO: Susana Bañuelos
	Título Curso:  ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO
	DIRECTOR DEL CURSO: ESTHER CARCELERO/GISELA RIU/INES MONGE
	PRECIO CURSO: 100
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: FARMACIA
	DURACION: 2 MESES


