CP-21-014
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
UNIDAD DIAGNOSTICO UROLÓGICO (INTERMEDIO)

Director Dr. Antonio Alacaraz - Dr.Agustín Franco
Servicio

Duración 6 MESES

UROLOGÍA

Descripción del curso
Participar en las sesiones del servicio y observar la actividad quirúrgica del mismo, asistiendo a las diferentes actividades de la
Unidad de Diagnóstico Urológico. Realización e interpretación de la Urodinamia en enfermos neurológicos y no neurológicos,
uretrocistoscopias, ecografías urológicas, inyección de botox intradetrusor, colocación y recambio de nefrostomías, tratamiento
de enfermos con dolor pélvico, cistitis intersticial y rehabilitación de suelo pélvico.

Programa
Los participantes de este curso asistirán a las actividades que a continuación se detallan de manera observacional:

.- Diagnóstico y seguimiento del paciente con alteraciones del aparato urinario inferior, vejiga neurógena, autocateterismo
intermitente limpio, dolor pélvico crónico, diagnóstico del cáncer de próstata, diagnóstico integral de la hematuria,
seguimiento del tumor vesical no musculoinvasivo, técnicas urodinámicas, paciente portador de estomas.
.- Técnicas: colocación de catéteres ureterales, intervenciones urológicas con anestesia local, toxina botulínica, bloqueo
anestésico del Nervio Pudendo, procedimientos radiológicos intervencionistas (Control de nefrostomía asociado a
ureterografía retrógrada o Chevassu).
Procedimientos con sedación: biopsias vesicales, biopsia y coagulación de pequeños tumores, lasertricia de litiasis
vesicales, dilatación ureteral de estenosis ureteroileales, recambio de sondas de nefrostomía por catéteres Uni-J,
colocación de marcadores fiduciales prostáticos, colocación de drenajes transperineales en abscesos prostáticos,
cervicotomía de estenosis vesicouretrales.
En este programa avanzado, el alumno queda englobado en la asistencia de las actividades mencionadas propias de la
Unidad de Diagnóstico Urológico y también en la asistencia a quirófano para observar cirugías mayores complejas, con
posibilidad de participar en la investigación clínica y poder desarrollar su propio trabajo de investigación.

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:

600 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Margarita Escrig

Mail

mescrig@clinic.cat

Teléfono 0034932275545

