
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-20-009

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: etrellis@clinic.cat
	Teléfono: +34932275400 ext: 3041
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El programa incluye la incorporación y participación del candidato en las actividades rutinarias electivas y urgentes de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionistaa tiempo completo, en el procedimiento diagnóstico, terapéutico y seguimiento de los pacientes a procedimientos hemodinámicos. Por eso, uno de los requisitos indispensables es saber español hablado y escrito. El candidato participará en proyectos científicos que se encuentren en evolución o en aquellos que se deseen formular y desarrollar. Además, dependiendo de su grado de interés demostrado, podrá participar activamente, presentando trabajos en reuniones científicas que sobre estos temas tengan lugar a nivel local, nacional o internacional, así como elaborar manuscritos para su publicación y desarrollar total o parcialmente su Tesis Doctoral. Se requiere título de cardiólogo.
	PROGRAMA: En el Programa de Perfeccionamiento en Hemodinámica y Cardiología Intervencionsta Avanzado el candidato tendrá contacto directo con los pacientes y los procedimientos con supervisión de los profesionales de la plantilla de nuestro Centro, con participación en las actividades de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.PROGRAMA DETALLADO Formación específica en técnicas ACTP simple y compleja, Código IAM, cardiopatía estructural (TAVI, Mitraclip, Cierre Orejuela,...).Se requiere haber finalizado el Curso de Perfeccionamiento en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista Fellowship Básico de un año de duración.
	PERSONA DE CONTACTO: Eva Trellisó
	Título Curso: HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA FELLOWSHIP AVANZADO
	DIRECTOR DEL CURSO: Dr. Manel Sabaté
	PRECIO CURSO: 1500
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: Cardiologia -ICCV-
	DURACION: 12 meses


