
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-21-003

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciadermatologia@clinic.cat
	Teléfono: 932279867
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: En este curso se abordará el manejo del paciente dermatológico con patologías inflamatorias complejas, que requiere manejo hospitalario, ya sea ingresado en planta o  como atención ambulatoria en Hospital de Día/Consultas.
	PROGRAMA: Objetivos:I. Interpretar adecuadamente técnicas diagnósticas complejas como el estudio anatomopatológico, inmunofluorescencia directa e indirecta, pruebas inmunológicas de laboratorio, cultivos y pruebas de imagen.II. Adquirir conocimientos y experiencia en el tratamiento de pacientes dermatológicos complejos, que pueden requerir terapia inmunosupresora o inmunomoduladora, incluyendo inmunosupresores clásicos, inmunoglobulinas endovenosas y terapia biológica, entre otros.III. Trabajar en equipo con otras especialidades como Anatomía Patológica, Medicina Interna, Enfermedades Sistémicas, Reumatología e Infectología, entre otrasActividades:-Atención de pacientes dermatológicos hospitalizados. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.-Consulta Ambulatoria de pacientes con patologías inflamatorias complejas como enfermedades autoinmunes sistémicas (lupus, dermatomiositis, esclerodermia), vasculitis, autoinflamatorias, dermatosis ampollares autoinmunes, reacciones adversas a fármacos, manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, pacientes trasplantados de precursores hematopoyéticos o de órgano sólido, linfomas cutáneos, etc…-Supervisión de pacientes dermatológicos en tratamiento endovenoso con inmunosupresores/inmunomoduladores o terapia diana en Hospital de día.-Revisión de laminillas de anatomopatología y de inmunofluorescencia directa e indirecta.-Atención de interconsultas de pacientes con patología dermatológica ingresados por otros servicios.-Sesiones clínicas de presentación de casos, charlas magistrales sobre patología dermatológica compleja, sesiones bibliográficas (revisión de los artículos publicados en las revista de más alto impacto) y de correlación clínico-patológica (en conjunto con anatomía patológica). 
	PERSONA DE CONTACTO: Dr. José M. Mascaró, Sra. Ascen Tejado
	Título Curso: DERMATOLOGÍA MÉDICA HOSPITALARIA
	DIRECTOR DEL CURSO: José-Manuel Mascaró Galy
	PRECIO CURSO: 900
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: Dermatología
	DURACION: 3 meses


