CP-19-025
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
CUIDADOS INTENSIVOS POSTOPERATORIOS DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Director Eduard Quintana Obrador
Servicio Cirurgia Cardiovascular

Duración de 2 a 4
meses

Descripción del curso
Se trata de un curso para la formación avanzada en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular. Está en principio
destinado a profesionales de las disciplinas cirugía cardíaca, cardiovascular o bien ya especialistas de estas disciplinas. La
formación ofrecida pretende profundizar en la generalidad de la especialidad tanto a nivel intraoperatorio como postoperatorio de
los pacientes por parte del cirujano cardiovascular, acorde a los cuidados modernos de la especialidad.

Programa
Programa de 2-4 meses de formación en el Servicio de Cirugía Cardiovascular (CCV) del Hospital Clínic de Barcelona (Universidad de
Barcelona) bajo la supervisión del staff de cirugía cardiaca.
Se desarrollarán los siguientes temas relacionados con las cirugías y sus cuidados intensivos asociados:
- Soporte circulatorio
- Transplante cardiaco y cardiopulmonar
- Hipertensión pulmonar tromboembólica. Embolia pulmonar aguda. Embolectomía y tromboendarterectomía pulmonar
- Implante de válvulas transcatéter
- Fibrilación auricular y ablación de la arritmia. Energías alternativas
- Cirugía del arco aórtico y de la aorta toracoabdominal
- Cirugía de las cardiopatías congénitas (GUCH)
- Cirugía de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- Endocarditis infecciosa y tratamiento quirúrgico
- Reparación mitral y aórtica compleja
- Cirugía valvular y coronaria
- Cirugía mínimamente invasiva
- Reanimación cardiopulmonar avanzada (CALS)
- Manejo del bajo gasto cardíaco
- Ventilación mecánica invasiva i no invasiva. Tratamiento del distrés respiratorio i manejo del óxido nítrico
- Ecografia cardíaca
- Fibrobroncoscopia y traqueostomía
- Manejo renal y terapias de sustitución renal
- Marcapaso epicárdico y electroestimulación después de cirugía cardíaca
La actividad formativa se desarrollará en la UCI de CCV y en quirófano de cirugía. El alumno no realizará actividades intervencionistas en
pacientes. Su formación práctica con los pacientes consistirá en la realización de actividades no invasivas, siempre bajo supervisión del
especialista responsable. Se asistirá a las sesiones multidisciplinares pertinentes y a las sesiones clínicas del Servicio. Pase de visita
diario supervisado a los pacientes pre y postoperados. Se asistirá a las clases y seminarios relacionados con el programa.

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:

100 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Eduard Quintana Obrador

Mail

equintan@clinic.cat

Teléfono (+34) 932275400 (ext. 5515)

