CP-18-009
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO
Director DRA. BEGOÑA GONZÁLEZ
Servicio GASTROENTEROLOGIA

Duración 1-3 MESES

Descripción del curso
Médicos gastroenterólogos o cirujanos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca de las indicaciones,
limitaciones e interpretación de la enteroscopia de balón y técnicas endoscópica terapéuticas asociadas (dilatación neumática,
polipectomías en intestino delgado, inyección de distintas sustancias).

Programa
Este curso consta de tres partes: formación teórica y formación práctica y tutoría.
Teórica:
· Entrega de dossier sobre conocimientos básicos
· Consulta de libros y material bibliográfico
· CD’s de enseñanza interactiva
· Asistencia a Comités de Cáncer de páncreas y de colon.
Práctica:
· Asistencia a las exploraciones que se realizan diariamente
· Videoteca
· Este curso NO ofrece la posibilidad de manipulación del aparato.
Tutoría:
Cada alumno tendrá como tutor al médico de plantilla responsable del programa de ecoendoscopia, 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)

