
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-19-017

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: ialobid@clinic.cat
	Teléfono: 0034932279872
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso enfocado a dignostico y tratamiento de lesiones nasosinusales y de base de cráneo ofreciendo cirugía minimamente invasiva. Participación en projectos de investigación y en docencia.  
	PROGRAMA: Objetivos genrales:• Diagnóstico y tratamiento de las patologías nasosinusales y de base del cráneo que acuden a las consultas externas y al servicio de urgencias del Hospital Clínic.• Realizar las técnicas novedosas, menos agresivas que las vías tradicionales y con una estancia hospitalaria muy corta.• Elaborar proyectos de investigación, tanto clínicos como experimentales, para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas patologías.• Colaborar en tareas de docencia pre y postdoctorales.Tareas del fellow:  • Protocolizar correctamente el tratamiento quirúrgico de las patologías nasosinusales y de la base del cráneo.• Participar activamente en el comité de base de cráneo donde se estudiarán los casos de alta complejidad, así como la elaboración de protocolos destinados al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes afectados.• Participar en los curso de disección anatómica en cadáver tanto a nivel básico como avanzado. • Participación en la producción científica de elaboración de artículos, casos clínicos así como presentación a congresos nacionales e internacionales. • Participar en las pruebas de diagnóstico complementarias tales como: pruebas de alergia, rinomanometría anterior activa, rinometría acústica y olfatometría. • Aprendizaje del manejo de las tecnologías avanzadas en el campo de la cirugía endoscópica de base de cráneo: microdepridor, navegador, fresas de alta revolución. • Participar en las sesiones clínicas del servicio ORL como la unidad de base de cráneo y en las revisiones bibliográficas de los artículos recién publicados. • Aplicación de las nuevas tecnologías (Intranet / Internet) a la elaboración de base de datos a los que podrán acceder tanto los profesionales interesados como pacientes y población general: epidemiología, nuevas técnicas, áreas de docencia, líneas de investigación, consultas asistenciales, consejos preventivos y terapéuticos, etc• Investigación Clínica: participar en los estudios clínicos y/o ensayos clínicos que se estén realizando en ese momento.• Investigación Básica Aplicada. participar en trabajo del laboratorio (cultivos celulares, biología celular y molecular). Además acudir a la sesión científica de investigación
	PERSONA DE CONTACTO: Dr. Isam Alobid
	Título Curso: Rinología y cirugía de base de cráneo (Fellowship)
	DIRECTOR DEL CURSO: Isam Alobid
	PRECIO CURSO: 300
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: ORL
	DURACION: 12 meses


