
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-21-001

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: lgonza@clinic.cat
	Teléfono: 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Se ofrece a los candidatos poder aprender la metodología básica y avanzada en RM cardíaca y CT cardíaco así como la realización e interpretación de estudios en estas dos tecnologías.
	PROGRAMA: El objetivo del curso es proporcionar un conocimiento avanzado de los principios de la cardioTC y cardioRM, de los aspectos técnicos para la realización de los estudios y de sus aplicaciones clínicas, que permita a los radiólogos y cardiólogos interesados en la imagen cardíaca mejorar sus habilidades en estas dos modalidades.1. Conocer las bases teóricas a través del estudio tutorizado de los fundamentos de la RM cardíaca, así́ como sus indicaciones, resultados e interpretación de las imágenes. Para adquirir estos conocimientos se le propone realizar:800 RM cardíacas:· 150 RM de estrés farmacológico con regadenoson.· 80 RM de cardiopatía congénita del adulto (valvulopatía bicúspide, T. Fallot, TGV, CIA, etc.) con secuencias de flujo 4D.· 160 RM cardíacas en pacientes con fibrilación auricular para estudio de la fibrosis auricular y de las venas pulmonares.· Resto de RM cardíacas: protocolos de infarto de miocardio agudo y crónico, miocardiopatías, masas cardíacas, valvulopatías, patología del pericardio).2. Profundizar en las bases teóricas a través del estudio tutorizado de los fundamentos de la cardioTC así́ como conocer sus indicaciones, resultados, interpretación y procesado de las imágenes. Para adquirir estos conocimientos se le propone realizar:· 300 TC coronarios para estudio del dolor torácico y despistaje de cardiopatía isquémica.· 80 TC cardíacos pre-procedimientos estructurales (p.e. TAVI).· 20 TC en cardiopatía congénita del adulto (T. Fallot, TGV, drenajes anómalos, etc.)
	PERSONA DE CONTACTO: LAURA GONZALEZ
	Título Curso: RESONANCIA MAGNETICA CARDÍACA y CARDIO TC
	DIRECTOR DEL CURSO: DRA SUSANNA PRAT y DRA ROSARIO J PEREA
	PRECIO CURSO: 1200
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: CARDIOLOGÍA y RADIOLOGÍA
	DURACION: 12 MESES


