CP-18-036
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO (1m)
Director Montserrat Valverde Bosch
Servicio Hematología

Duración 1 mes

Descripción del curso
Formación para enfermeras de Onco-hematología sobre el cuidado de los pacientes trasplantados de progenitores
hematopyéticos. Se realizará una rotación en los distintos dispositivos de atención al paciente trasplantado en todas las etapas
asistenciales del proceso así como la gestión de calidad.

Programa
Este programa de formación elaborado en el Instituto Clínic de Enfermedades Hemato-oncológicas (ICMHO) se ha
diseñado para una duración de 1 mes y está dirigido a enfermeras de postgrado.
Está organizado en forma de rotación por los diferentes dispositivos del instituto:
- sala hospitalización
- Hospital de día
- gestión de pacientes
- consulta seguimiento a largo plazo
- gestión de calidad
- cuidados paliativos
- unidad de aféresis
- unidad de criopreservación
- consulta enfermera en radioterapia
- unidad de ensayos clínicos
Durante su estancia la enfermera podrá asistir a todas las sesiones teóricas/formativas previstas que coincidan con el
periodo de su visita.
El programa es una propuesta completamente flexible, que se podrá adaptar a los objetivos individuales de la solicitante.

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:

IMPORTE MENSUAL

600 €

IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Paula Rivera

Mail

PRIVERA@clinic.cat

Teléfono

