CP-21-031
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Cirugía dermatológica avanzada y cirugía de Mohs (6M)

Director Dr. Agustín Toll
Servicio Dermatología

Duración 6 meses

Descripción del curso
Curso teórico-práctico de perfeccionamiento en cirugía dermatológica: Cirugía de cáncer cutáneo
no melanoma y melanoma incluyendo biopsia selectiva de ganglio centinela. Cirugía micrográfica
de Mohs convencional y diferido.

Programa
Objetivos: Adquisición de:
1. Conocimientos avanzados en cirugía onco-dermatológica y las indicaciones de la misma.
2. Destreza en la realización de cirugía micrográfica de Mohs convencional y la interpretación histológica.
3. Conocimientos teórico-prácticos de cirugía micrográfica de Mohs diferido.
4. Fundamentos de la microscopia confocal ex vivo en cirugía dermatológica. Casos en diferido y en directo.
Actividades:
1. Participación activa en los siguientes procedimientos quirúrgicos:
a. Cirugía micrográfica de Mohs convencional. Inmunomohs en melanoma.
b. Cirugía micrográfica de Mohs en diferido
c. Cirugía compleja y reconstrucción de cáncer cutáneo no melanoma y melanoma
d. Biopsia selectiva de ganglio centinela en melanoma.
2. Realización de interpretación histológica con microscopia confocal ex vivo y técnica de OCT.
3. Participación en consulta de cáncer cutáneo no melanoma.
4. Participación en comité multidisciplinar (dermatología, cirugía plástica, cirugía máxilo-facial, radioterapia, anatomía
patológica) de discusión de pacientes complejos con cáncer cutáneo no melanoma.
Integración y participación activa en el Servicio de Dermatología: comités, consultas, 4 sesiones semanales. Revisión
bibliográfica semanal. Adquisición de los conocimientos teóricos básicos y avanzados de estas patologías. Preparación de
documentos relacionados, guías clínicas, actas de comités, informes médicos. Participación en trabajos de investigación
de la unidad (según habilidades y disponibilidad del candidato). Tutoría mensual con el Director.

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina, Enfermería o la especialidad/grado correspondiente en España
- Colegiación
- 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:

1.800 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Dr. Agustín Toll; Sra AscenTejado

Mail

docenciadermatologia@clinic.cat

Teléfono 93 227 98 67

