
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

RBELTRAN
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	Hoja1

	Mail contacto: asancha@clinic.cat
	Teléfono: +3493 227 54 00 ext.2334
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Dirigido a médicos anestesiólogos que quieran especializarse en el trasplante de órganos abdominales: trasplante hepático, trasplante renal, trasplante pancreático
	PROGRAMA: - Evaluación del candidato a trasplante hepático, renal, pancreático.- Optimización preoperatoria. programa de prehabilitación en trasplante.- Donación de órganos: tipos de donantes, extracción multiórganica. Criterios de viabilidad del injerto.- Monitorización hemodinámica en el trasplante hepático, renal y pancreático.- Ecocardiografia transesofágica en el manejo hemodinámico del trasplante hepático.- Manejo de la coagulación durante el trasplante hepático. Utilización de la tromboelastometría.- Fluidoterapia y transfusión en el trasplante.- Situaciones especiales en el trasplante: Insuficiencia Hepática Aguda, Hipertensión portopulmonar, Síndrome hepatopulmonar. Trasplante renopancreático, trasplante renal de donante vivo.        - Técnicas especiales durante el trasplante hepático            - Utilización del Bypass veno-venoso            - Sistemas de infusión rápida de volumen            - Recuperador de sangre           - Ecocardiografía transesofágica dinámica           - RotemDurante su estancia en el hospital participará en: Evaluación de los candidatos a trasplante, optimización de los mismos, incluyendo el programa de prehabilitación. Asistencia al Comité de inclusión de candidatos. Asistencia en quirófano a los trasplantes de hígado (70/año) riñón (140/año) y pancreas (20/año). Asimismo, el fellow se integrará en la sección de anestesia del ICMDM, asistiendo diariamente al quirófano de cirugía hepatobliopancreática, en donde realizará cirugía de resección hepática, cirugía pancreática, y cuando haya, los diferentes trasplantes de órganos abdominales. Participará en las sesiones científicas del servicio, de la sección y del hospital que esten relacionadas con el trasplante de órganos. Colaborará con el programa experimental de trasplante de hígado.           
	PERSONA DE CONTACTO: Sra Ángela Sancha
	Título Curso: FELLOWSHIP ANESTESIA TRASPLANTE DE ÓRGANOS ABDOMINALES
	DIRECTOR DEL CURSO:  Drs. Eva Rivas, Annabel Blasi, Beatriz Tena, Graciela  Martínez P
	PRECIO CURSO: 3000
	MENSUALvsTOTAL: TOTAL
	SERVICIO: ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
	DURACION: 1 año


