
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-19-011

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: jmendoza@clinic.cat
	Teléfono: 932279314
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Asistencia diaria a las actividades de la especialidad y subespecialidad. Asistencia diaria a las sesiones clínicas, visita de los pacientes, consulta externa y cirugía
	PROGRAMA: - Adquirir un conocimiento completo de las posibilidades de la cirugía del pie y tobillo en las diferentes situaciones patológicas. Se incluye la valoración de las posibilidades y las limitaciones de cada una de las patologías, y también las aplicaciones en el diagnóstico, los procedimientos y la investigación en cirugía de pie y tobillo. - Adquirir el conocimiento de las bases teóricas y las prácticas relacionadas con la patología, las indicaciones, las contraindicaciones, los resultados, las competencias y su tratamiento, y las técnicas quirúrgicas. También se incluye cirugía MIS y cirugía artroscópica y protésica.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Conocer las bases anatómicas y prácticas de las vías de abordaje quirúrgicas en el pie y tobillo - Aprender las bases quirúrgicas del hallux valgus - Dominar las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las deformidades del pie en el niño y adulto - Aprender técnicas de artrodesis y prótesis de tobillo
	PERSONA DE CONTACTO: JOANA MENDOZA
	Título Curso: CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO
	DIRECTOR DEL CURSO: DR. DANIEL POGGIO
	PRECIO CURSO: 400
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
	DURACION: 1-6 meses


