CP-21-017
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
UROONCOLOGÍA (INTERMEDIO)

Director Dr. Antonio Alcaraz - Dra. Mª José Ribal
Servicio

Duración 6 MESES

UROLOGÍA

Descripción del curso
Participar en las sesiones del servicio y observar la actividad quirúrgica del mismo, asistiendo en las diferentes
actividades de la Unidad uro-oncológica, Consulta uro-oncológica especializada y Comité de tumores.

Programa
Los participantes en este curso asistirán de manera observacional a las siguientes actividades que se describen:
.- La actividad asistencial de CONSULTA EXTERNA se halla especializada, contando con consultas enteramente
dedicadas a uro-oncología, así como consultas conjuntas: urología-oncología médica, para facilitar el abordaje
multidisciplinar y mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes.
.- La SESION UROONCOLÓGICA (SUO) es una reunión con periodicidad semanal y participan en ella la totalidad del
servicio de urología, y un representante como mínimo de los servicios de Oncología, Oncología Radioterápica,
Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica y Medicina Nuclear. Los casos son preparados y organizados en un documento
con antelación y enviados por correo electrónico a todos los participantes 24 horas antes.
La actividad del Comité es un reflejo objetivo de la actividad asistencial uro-oncológica y su carácter multidisciplinar.
.- ASISTENCIA a:
· Cirugía mayor oncológica, Cirugía laparoscópica compleja, Cirugía laparoscópica mínimamente invasiva
(NOTES,LESS).
· Cirugía robótica ( DaVinci Xi)
· Comité multidisciplinar de tumores urológicos
· Investigación clínica en uro-oncología, Investigación básica en uro-oncología
· Actividad docente en uro-oncología (Cursos de formación post-grado).
* En el este curso (Uro-oncología avanzada) existe la posibilidad de que el asistente pueda participar en la investigación
clínica y poder desarrollar su propio trabajo de investigación, así como la posibilidad de colaboración en investigación
básica y aprendizaje de técnicas moleculares.

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

