
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-22-002

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: lgonza@clinic.cat
	Teléfono: +34 93 227 55 15
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Está destinado a especialistas de las disciplinas de cirugía cardíaca. La formación ofrecida pretende profundizar en la generalidad de la especialidad en el manejo tanto intra como postoperatorio  de los pacientes por parte del cirujano cardiovascular acorde a los cuidados modernos de la especialidad. 
	PROGRAMA: Programa intensivo de formación en el seno Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona (Universidad de Barcelona) bajo la supervisión del staff de cirugía cardiaca. El médico en formación se unirá a la actividad diaria del servicio tanto a nivel asistencial cómo académico. Asistirá al pase de visita, quirófanos y manejo postoperatorio (UCI, planta y consultas externas). También participará en las sesiones multidisciplinarias existentes (Heart Teams): Cardiopatía Isquémica, Valvulares, Endocarditis, Congénitos, Aorta, Miocardiopatía Hipertrófica, Tromboendarterectomía Pulmonar y Soporte Circulatorio/Trasplante. La duración del Curso permite a la vez participar en alguna línea de investigación existente.Se desarrollarán los siguientes temas relacionados con las cirugías y sus cuidados intensivos asociados de:- Soporte circulatorio (terapia ECMO VV, VA, Soporte circulatorio de corta y larga duración)- Trasplante cardiaco y cardiopulmonar (Incluye programa de donación Maastricht 3 con asistolia controlada)- Soporte al trasplante visceral (canulación en Maastricht 2, donante en asistolia)- Hipertensión pulmonar tromboembólica. Embolia pulmonar aguda. Embolectomía y tromboendarterectomía pulmonar- Fibrilación auricular y ablación de la arritmia. Ablación de VVPP, Cox Maxe III y IV.- Cirugía del arco aórtico (convencional, híbrida, FET) y de la aorta toracoabdominal (abierta y endovascular)- Cirugía de las cardiopatías congénitas (GUCH)- Cirugía de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (miectomía septal, miectomía apical)- Endocarditis infecciosa- Reparación mitral y aórtica compleja- Cirugía valvular y coronaria- Cirugía cardiaca robótica (mitral, tricúspide, tumores, coronaria, aórtica..).- Cirugía mínimamente invasiva- Reanimación cardiopulmonar avanzada (CALS)- Manejo del bajo gasto cardíaco- Ventilación mecánica invasiva i no invasiva. Tratamiento del distrés respiratorio i manejo del óxido nítrico- Ecografia cardíaca
	PERSONA DE CONTACTO: Laura González
	Título Curso: Cirugía Cardiovascular Avanzada y Cuidados Postoperatorios - Fellowship
	DIRECTOR DEL CURSO: Eduard Quintana
	PRECIO CURSO: 100
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Cirurgia Cardiovascular
	DURACION: de 6 a 12 meses


