CP-21-005
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Fellowship en Amiloidosis y Mieloma Múltiple

Director Dra. Laura Rosiñol / Dr. Carlos Fernández de Larrea
Servicio Hematología

Duración 6-12 meses

Descripción del curso
Formación teórico-práctica en el diagnóstico, evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes afectos de
amiloidosis sistémica, mieloma múltiple y otras gammapatías monoclonales. Avances en el manejo tanto de
forma ambulatoria como hospitalizado. Incluye ensayos clínicos e inmunoterapia avanzada (células CAR-T).

Programa
El programa va dirigido a médicos hematólogos que deseen profundizar en todos los aspectos del proceso diagnóstico y
en el tratamiento en una Unidad de Amiloidosis y Mieloma multidisciplinaria de referencia.
Objetivos del curso:
1. Adquisición de conocimientos avanzados en el diagnóstico y pronóstico de pacientes con mieloma múltiple, amiloidosis
sistémica, macroglobulinemia, GMSI, mieloma quiescente, POEMS y otras gammapatías de sigificado clínico.
2. Profundizar en todos los detalles del tratamiento de las gammapatías monoclonales, tanto de forma asistencial como de
ensayos clínicos, incluyendo la inmunoterapia específica con anticuerpos y células CAR-T
Actividades:
1. Consulta externa de pacientes afectos de gammapatías monoclonales en diferentes estadios de la enfermedad.
2. Hospitalización convencional y de hematología intensiva.
3. Consulta en la unidad de ensayos clínicos del servicio de hematología.
4. Reunión semanal de la Unidad de Amiloidosis y Mieloma, multidisciplinaria con todos los servicios involucrados en el
diagnóstico y tratamiento de estas patologías.
5. Introducción en las actividades del laboratorio clínico y de investigación en gammapatías monoclonales
6. Integración y participación activa en el Servicio de Hematología: comités, passes de guardia, consultas, sesiones
clínicas diarias, sesiones científicas semanales, sesión anatomo-clínica semanal, revisión de caso semanal.
7. Adquisición de los conocimientos teóricos básicos y avanzados de estas patologías. Preparación de documentos
relacionados (guías clínicas, informes médicos).
8. Participación en trabajos de investigación de la unidad, con un proyecto de investigación clínica propio.
9. Tutoría mensual con el Director.

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:
Marta Bistagne

Mail

mbistagne@clinic.cat

Teléfono (+34) 932275428

