
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-21-021

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: cucagna@clinic.cat
	Teléfono: +34 93 2275779
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso enfocado a dignóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID). Participación en proyectos de investigación y en docencia.  
	PROGRAMA: Objetivos generales:• Diagnóstico y tratamiento de las EPID  en las consultas externas y en el servicio de urgencias del Hospital Clínic.• Elaborar proyectos de investigación, tanto clínicos como experimentales, para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas patologías.• Colaborar en tareas de docencia pre y postdoctorales.Tareas del fellow:  • Protocolizar correctamente el diagnóstico y tratamiento de las EPID• Participar activamente en el comité de intersticiales de Clínic (CIC). . Participación activa del seguimiento de  los pacientes y de inicio de nuevos tratamientos • Participación en la producción científica de elaboración de artículos, casos clínicos así como presentación a congresos nacionales e internacionales.  • Participar en las sesiones clínicas del servicio de neumología y en las revisiones bibliográficas de los artículos recién publicados. • Aplicación de las nuevas tecnologías (Intranet / Internet) a la elaboración de base de datos a los que podrán acceder tanto los profesionales interesados como pacientes y población general: epidemiología, nuevas técnicas, áreas de docencia, líneas de investigación, consultas asistenciales, consejos preventivos y terapéuticos, etc• Investigación Clínica: participar en los estudios clínicos y/o ensayos clínicos que se estén realizando en ese momento.• Investigación Básica Aplicada. participar en trabajo del laboratorio (cultivos celulares, biología celular y molecular). Además acudir a la sesión científica de investigación
	PERSONA DE CONTACTO: Paola Cucagna
	Título Curso: ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS (Fellowship)
	DIRECTOR DEL CURSO: Jacobo Sellarés Torres
	PRECIO CURSO: 400
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Neumología
	DURACION: 6-12 meses


