
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-20-011

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: ainhoa@clinic.cat
	Teléfono: +34932275400 Ext. 2830
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a ginecólogos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca de los métodos diagnósticos y tratamiento médico y quirúrgico del cáncer de mama en el contexto de una unidad multidisciplinar de tercer nivel.
	PROGRAMA: Objetivos y actividades docentes: Ofrecer a los ginecólogos una formación actualizada sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Este objetivo se concreta en adquirir los conocimientos sobre: - Los puntos clave en el proceso diagnóstico del cáncer de mama: valoración e integración de pruebas de imagen, estudio anatomopatológico y clasificación molecular del cáncer de mama. Plataformas genómicas. - La indicación de los diferentes tratamientos neo-adyuvantes y adyuvantes en cáncer de mama en el contexto de un comité multidisciplinario. - Los diferentes métodos de marcaje del tumor primario así como de adenopatías metastásicas: arpón, ROLL, semilla magnética y semilla radiactiva. Técnica de biopsia selectiva del ganglio centinela y Targeted Axillary Dissection- Ecografía mamaria aplicada al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. - Indicación de los diferentes tratamientos quirúrgicos en cáncer de mama. Cirugía oncoplástica.- Radioterapia Intraoperatoria ELLIOT- Preservación de la función ovárica y fertilidad en la paciente con cáncer de mama.- Criterios para estudio en consulta de consejo genético.- Seguimiento de las pacientes con cáncer de mama ya tratadas. Este curso consta de tres partes: formación teórica, formación práctica y tutoría: - Formación teórica: Se entregará al alumno un dossier con los conocimientos teóricos y los protocolos asistenciales del servicio y acudirá a reuniones semanales del comité de la unidad de mama y reuniones mensuales de investigación de la unidad de mama.- Formación práctica: asistencia a la consulta de Ginecología específica de cáncer de mama y al quirófano específico de la unidad de mama en calidad de observador.  - Tutoría: A cada alumno se le asignará un tutor, el cual se encargará de proporcionar al alumno el material de formación teórica, de realizar parte de la formación práctica y de resolver cualquier duda o problema que se plantee durante el programa de formación. 
	PERSONA DE CONTACTO: Sra. Ainhoa Martínez
	Título Curso: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA- AVANZADO
	DIRECTOR DEL CURSO: Dra. Immaculada Alonso / Dr. Aureli Torné
	PRECIO CURSO: 1200
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: GINECOLOGÍA
	DURACION: 6 a 12 meses


