CP-21-019
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
CIRUGÍA ROBÓTICA UROONCOLÓGICA

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

Duración

UROLOGÍA

1-3 MESES

Descripción del curso
Observación de las nuevas técnicas quirúrgicas, con el sistema robótico da Vinci para tener
conocimiento dichas técnicas en el campo de la Urología.

Programa
Los participantes en este curso asistirán a las actividades que se detallan de manera observacional:
.- CIRUGÍA ROBÓTICA ( DAVINCI XI)
.- ASISTENCIA al programa de cirugía laparoscópica asistida por 3D compleja en el enfermo uro-oncológico, así como
cirugía mínimamente invasiva asistida por robot (Davinci Xi). Se desarrollan procedimientos laparoscópicos como
cistectomía radical y derivación urinaria, prostatectomía radical, nefrectomía radical y nefrectomía parcial.
La cirugía laparoscópica mínimamente invasiva que se realiza (cirugía NOTES asistida transvaginal para cirugía renal, así
como en cirugía LESS para patología renal) es de referencia mundial.
Dentro de nuestro programa de formación, las cirugías se realizan siguiendo la Lista de Espera de nuestro Instituto y el
Planificador Quirúrgico, que se envía y valida la semana anterior. Tipos de intervenciones: Cistectomía Radical,Trasplante
donante vivo, Prostatectomía , Reimplante Ureteral, Colocación Esfínter Artificial, Nefrectomía Parcial, Fístula
Vesico-Vaginal, Liberación Nervio Pudendo, Rescate Quirúrgico, Linfadenectomía Radical, Exéresis Divertículo Vesical.
.- COMITÉ DE TUMORES UROLÓGICOS
La sesión uro-oncológica (SUO) es una reunión de 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.

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:

150 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

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

Mail mescrig@clinic.cat

Teléfono 0034932275545

