
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-20-014

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: mescrig@clinic.cat
	Teléfono: 0034932275545
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso que proporciona conocimientos sobre el funcionamiento de un Programa de Trasplante Renal de donante vivo y cadáver. Aprendizaje médico-quirúrgico, teórico y práctico en Trasplante Renal de donante vivo y cadáver. Aprendizaje médico quirúrgico, teórico y práctico de la valoración y cirugía de donante vivo. 
	PROGRAMA: OBJETIVOS1. Adquisición de conocimientos necesarios para la práctica clínica del trasplante renal:- Aprendizaje de los aspectos organizativos del trasplante renal / - Aprendizaje de la valoración del candidato a trasplante renal / - Aprendizaje de la valoración del donante vivo renal / - Aprendizaje de los aspectos quirúrgicos del donante y receptorPROGRAMA DE APRENDIZAJE: A) Aspectos técnico-médicos:     1. Período pre-trasplante:       - Selección de candidatos y control y tratamiento de pacientes en lista de espera  de trasplante.       - Ámbito de aprendizaje: Consulta Externa (2 días/semana) y comité de selección de candidatos (1 reunión multidisciplinar bimensual)    2. Donantes de órganos       a. Conocimientos específicos en: donante en muerte encefálica (criterios de evaluación), donantes a corazón parado tipos II y III (procedimiento de obtención),        - Ámbito de aprendizaje:            - Coordinación de Trasplante: entrevista con un médico de staff de este Servicio.            - Médico nefrólogo y urólogo a cargo del busca de trasplante: asistencia a las extracciones y los trasplantes de  cadáver que se realicen en dicho periodo        b. Conocimientos específicos en el donante vivo (evaluación del donante potencial y el receptor), programa de cruzado...      - Ámbito de aprendizaje:          Consulta externa de urología i nefrologíaB) Acto quirúrgico del donante y del trasplante:     - Técnica Quirúrgica.       Donante (extracción multiorgánica, solo riñones) y nefrectomía en el donante vivo laparoscópica y a través de orificios naturales (NOTES) o único puerto (LESS)       Técnica quirúrgica en el receptor (abierta y robótica)C) Período post-trasplante (manejo y principales problemas):     - Hospitalización en cuidados intensivos, hospitalización convencional y seguimiento ambulatorio del donante y del receptor    - Manejo de las complicaciones    - Asistencia a sesiones clínicas y científicas regulares (una por semana)
	PERSONA DE CONTACTO: Marga Escrig
	Título Curso: Aspectos Quirúrgicos del Trasplante renal
	DIRECTOR DEL CURSO: Mireia Musquera
	PRECIO CURSO: 100
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Urología
	DURACION: 12 meses


