
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina, Enfermería o  la especialidad/grado correspondiente en España

- Colegiación

- 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-21-026

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: amadan@clinic.cat/ndegolla@clinic.cat 
	Teléfono: 932275667 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Fellowship centrado en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes formas de uveítis y enfermedades inflamatorias oculares  Con participación activa en las consultas multidisciplinares de estas patologías. También en proyectos de investigación relacionados con estas enfermedades así como en las sesiones clinicas semanales       
	PROGRAMA: Objetivos 1) Adquisición de conocimientos avanzados para el diagnóstico y tratamiento de las uveitis, tanto infecciosas como no infecciosas 2) Adquisición de forma especial de los conocimientos en técnicas de imagen multimodal retiniana 3)Conocer las diferentes opciones de  tratamiento, tanto médico  como quirúrgico  de las uveitis Actividades 1) Asistencia  con participación activa en las consultas de pacientes de uveitis que se realizan 3 días por semana en nuestro servicio 2) Asistencia con participación activa en el quirófano en los pacientes con uveitis que requieran tratamientos quirúrgicos con finalidades diagnósticas ó terapéuticas 3) Implicación en los proyectos de investigación clínica e investigación aplicada en el campo de la inflamación ocular 4)   Participación en los comités multidisciplinares5) Tutorías mensuales con los directores    
	PERSONA DE CONTACTO: Dr Alfredo Adán / Sra Nuria Degollada 
	Título Curso: FELLOWSHIP EN UVEITIS E INFLAMACION OCULAR 
	DIRECTOR DEL CURSO: DR. ALFREDO ADAN /DR VICTOR LLORENS /DRA MAITE SAINZ DE LA MAZA 
	PRECIO CURSO: 200
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: OFTALMOLOGIA 
	DURACION: 12 MESES 


