CP-21-025
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PATOLOGIA DEL TRACTO GENITAL
INFERIOR

Director Dr Aureli Torné/ Dra Marta del Pino
Servicio UNIDAD DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA

Duración 6 meses

Descripción del curso
Curso dirigido a ginecólogos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca del
diagnóstico y tratamiento de la patología del tracto genital inferior en el contexto de una unidad
multidisciplinar de un hospital de tercer nivel

Programa
Objetivos y actividades docentes:
- Ofrecer a ginecólogos una formación actualizada y detallada sobre la patología premaligna (prevención primaria y secundaria) y benigna del tracto genital
inferior.
El objetivo se concreta en adquirir los conocimientos sobre:
- Los métodos de evaluación de las mujeres con resultado anormal en las pruebas de cribado y utilización de biomarcadores o pruebas moleculares en el
triage y seguimiento de dichas pacientes.
- Aspectos fundamentales de la semiología colposcópica y la diferenciación entre los cambios normales, asociados a las situaciones fisiológicas, y los
anormales, asociados a las lesiones premalignas del cuello del útero.
- Exploración sistemática de la vagina (vaginoscopia) y de la vulva (vulvoscopia) y diferentes procedimientos de toma de muestras o biopsias en estas
localizaciones.
- Tratamiento de las lesiones premalignas del cuello del útero y los aspectos prácticos de las técnicas quirúrgicas (conización o escisión con asa diatérmica) o
ablativas (láser CO2, crioterapia)
- Tratamiento médico o quirúrgico de la patología benigna cervico-vulvo-vaginal (infecciones, dermatopatías, tumores benignos, etc)
- Conducta clínica ante lesiones premalignas y benignas del tracto genital inferior en situaciones clínicas especiales (inmunosupresión, gestación…)
- Metodología y seguimiento de las mujeres tratadas de patología del tracto genital inferior.
- Indicaciones de profilaxis frente al VPH mediante vacunación en mujeres con lesiones VPH o tratadas
Los cuatro pilares fundamentales del curso son: formación teórica, formación práctica, tutorìa y colaboración en estudios de investigación:
- Formación teórica: se entregará al alumno un dossier con los conocimientos teóricos y protocolos asistenciales del servicio. Además se permitirá al alumno
la asistencia a reuniones semanales y de investigación de la Unidad de Ginecología oncológica y específicas del tracto genital inferior.
- Formación práctica: asistencia a la consulta, sala de hospitalización, comité multidisciplinario y quirófano de Ginecología oncológica (régimen ambulatorio o
convencional) en calidad de observador.
- Tutoría: a cada alumno se le asignará un tutor, el cual se encargará de supervisar su formación y con el que mantendrá encuentros semanales para discutir
los aspectos prácticos y la evolución de su formación, garantizando que se cumplan los aspectos formativos del curso.
- Colaboración en estudios de investigación: el alumno se implicará en los proyectos de investigación que estén activos en la Unidad de Ginecología
Oncológica relacionados con la Patología del tracto genital inferior.

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:

IMPORTE MENSUAL

300 €

IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Sra. Ainhoa Martínez

Mail

ainhoa@clinic.cat

Teléfono +34932275400 EXT.2830

