CP-18-006
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA AVANZADA Y RESECCIÓN
Director DRA. MARÍA PELLISÉ y DRA. MARÍA GLORIA FERNÁNDEZ
Servicio GASTROENTEROLOGIA

Duración 1-2 MESES

Descripción del curso
Curso dirigido a médicos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca de las indicaciones de las diferentes
técnicas de Endoscopia diagnóstica avanzada (cromoendoscopia, NBI, y magnificación) y Resección Endoscópica
(mucosectomía y disección submucosa) en esófago/estómago/duodeno y colón.

Programa
Este curso consta de tres partes: formación teórica y formación práctica y tutoría.
Formación teórica:
· Entrega de dossier sobre conocimientos básicos.
. Protocolos asistenciales del ICMDIM donde se incluyen las técnicas de resección endoscópica.
· Disponibilidad de libros y bibliografía.
. Videoteca.
. Reuniones académicas semanales.
Formación práctica
· Asistencia a las exploraciones que se realizan diariamente.
. Prácticas en modelo experimental opcionales (*).
· Este curso NO ofrece la posibilidad de manipulación del aparato
Tutoría:
A cada alumno se le asignará un tutor, el cual se encargará de proporcionar al alumno el material de formación teórica, de
la mayor parte de la formación práctica y de resolver cualquier duda o problema que se plantee durante el programa de
formación.

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:

500 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Ángela Candial

Mail

docenciaicmdm@gmail.com

Teléfono 93 227 5400 (EXT. 9166)

