
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-19-016

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: DOCENCIAICMDM@clinic.cat
	Teléfono: 932275400 Ext 5418
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Adquisición de conocimientos necesarios para la práctica clínica de la cirugía endocrina cervical y de la glándula adrenal.Aprendizaje del manejo de los tumores endocrinos mediante abordajes mínimamente invasivos.Iniciación en la información sobre endoscopia cervical y adrenal.Incluye la práctica de intervenciones siempre bajo la tutoría de un médico responsable y dependiendo de la disponibilidad de cada momento.
	PROGRAMA: 1) Ámbito clínico:-Conocimientos específicos a adquirir: Estudio y criterios de selección de candidatos a la cirugía mínimamente invasiva.-Ámbito de aprendizaje:    Consulta Externa: 2 días/semana.                                          Comité de Selección de candidatos: 1 reunión semanal2) Ámbito quirúrgico:-Enfermedades de la Glándula tiroides: Tiroidectomía convencional; tiroidectomía endoscópica transaxilar; tiroidectomía                          mínimamente invasiva; utilización de la Fluorescencia IGF-1.-Enfermedades de las Glándulas paratiroides: Paratiroidectomía convencional; paratiroidectomía miniinvasiva, paratiroidectomía radioguiada con MIBI; paratiroidectomía radioguiada con MIBI-IGF.-Tumores de las Glándulas suprarrenales: Suprarrenalectomía retroperitoneoscopia; suprarrenalectomía parcial con preservación cortical; suprarrenalectomía laparoscópica; suprarrenalectomía a través de incisión única (SILS)3) Periodo post-operatorio:-Hospitalización convencional: manejo habitual de los pacientes postoperados y principales problemas en esta fase(hipocalcemia). Asistencia diaria de 3 meses de duración.-Ambulatorio: manejo habitual de los pacientes postoperados y principales problemas en esta fase (hipocalcemia, disfonía, cicatriz hipertrófica). Consulta Externa, 2 días/semana.4) Otras actividades: Asistencia a las sesiones clínicas y científicas regulares del IMD (2 sesiones semanales).                                  Funcionamiento de una unidad de cirugía endocrina.                                  Asistencia al Comité interdisciplinar de tumores endocrinos.
	PERSONA DE CONTACTO: Irene Garrido 
	Título Curso: CURSO DE CIRUGÍA ENDOCRINA (AVANZADO)
	DIRECTOR DEL CURSO: OSCAR VIDAL
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: CIRUGIA
	DURACION: 4-12 meses MESES


