CP-21-009
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
FELLOWSHIP EN TERAPIA CELULAR CAR-T PARA HEMOPATÍAS MALIGNAS

Director Dr. Valentín Ortiz-Maldonado
Servicio Hematología

Duración 6-12 meses

Descripción del curso
Curso de perfeccionamiento avanzado teórico-práctico para médicos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos en el
abordaje multidisciplinar en terapia CAR-T para pacientes con hemopatías malignas, incluyendo aspectos sobre desarrollo y
elaboración de productos, indicaciones, manejo del paciente previo al tratamiento CAR-T, así como el manejo de las toxicidades
agudas y el seguimiento a largo plazo.

Programa
Objetivos específicos del curso:
- Comprender la organización necesaria para lograr una unidad funcional CAR-T: como debe estar conformado el equipo
multidisciplinar.
- Aprendizaje de los resultados e indicaciones de la terapia CAR-T en las principales hemopatías malignas:
* Linfoma difuso de células grandes B
* Mieloma múltiple
* Leucemia linfoblástica aguda
* Linfoma folicular
* Leucemia linfática crónica
* Linfoma de células del manto
- Selección racional del paciente.
- Recolección de las células mononucleadas para la elaboración de esta terapia.
- Preparación de los pacientes para recibir dicha terapia: aspectos médicos y de enfermería.
- Aspectos de calidad en terapia celular CAR-T.
- Manejo del paciente hospitalizado: diagnóstico y manejo de las toxicidades a corto plazo.
- Aspectos sobre soporte intensivo del paciente adulto que recibe la terapia CAR-T.
- Manejo del paciente ambulatorio.
- Aprender a evaluar la respuesta de la enfermedad a la terapia CAR-T.
- Conocer los mecanismos de recaída en los pacientes sometidos a dicho tratamiento.
- Estancia en unidad de inmunoterapia para aprendizaje de los procesos de elaboración de productos de terapias
avanzadas CAR-T.
- Realización de un proyecto de investigación en terapia CAR-T para divulgación científica en congresos o publicaciones
científicas.

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, Secretaria Hematologia Mèdica

Mail MBISTAGNE@clinic.cat

Teléfono (+34) 93 227 5428

