
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-21-027

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: mherrero@clinic.cat
	Teléfono: 93 227 99 31
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Este curso esta dirigido para comprender de forma presencial y práctica el asesoramiento genético prenatal. Tiene una duración de entre 1 y 3 meses. El curso abarca el conocimiento del asesoramiento genético prenatal, tanto en el campo del cribado de aneuploidía fetal, como en casos de malformaciones fetales o en antecedentes familiares de enfermedades genéticas. Asimismo se asistirá como observador a sesiones de ecografías fetales, biopsias coriales amniocentesis y cordocentesis en la Unitat de Diagnòstic Prenatal del Servei de Medicina Maternofetal ubicada a l'Hospital Clínic de Barcelona sede Maternitat. 
	PROGRAMA: OBJETIVOS DEL CURSO:1.- Formación en asesoramiento genético en el cribado de aneuploidía fetal: cribado combinado convencional, test de DNA libre en plasma materno, marcadores ecográficos de aneuploidía, y en alto riesgo por antecedentes familiares y personales de aneuploidía.2.- Formación en asesoramiento genético en casos de malformación fetal, translucencia nucal aumentada3.- Formación en asesoramineto genético por antecedentes familiares de síndromes de microdeleción/duplicación y enfermedades monogénicas4.- Formación en asesoramiento genético en la pérdida fetal precoz y tardía5.- Formación en asesoramiento genético en estudios NGS: paneles de genes y secuenciación del exoma prenatal6.- Asistencia como  observador de procedimientos invasivos de diagnóstico prenatal, biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis y cordocentesisACTIVIDADES A REALIZAR:- Asistencia en las consultas de Genética Clínica prenatal: martes y jueves de 9 a 14 h- Asistencia en las sesiones clínicas de Medicina Fetal: jueves de 14h a 15h- Asistencia como observador en las sesiones de procedimientos invasivos: miércoles de 8:30 h a 14:30h
	PERSONA DE CONTACTO: Mercè Herrero
	Título Curso: GENETICA CLINICA PRENATAL
	DIRECTOR DEL CURSO: Antoni Borrell
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Medicina Maternofetal
	DURACION: 1-3 meses


