CP-22-008
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
FORMACIÓN BÁSICA EN COLONOGRAFIA-TC

Director Mario Pagés Llinás
Servicio Radiodiagnóstico

Duración 3 días

Descripción del curso
El objetivo de este curso es adquirir conocimientos básicos sobre la práctica e interpretación de
Colonografía-TC. Está destinado a médicos especialistas en radiología.

Programa
El curso se realiza en tres jornadas con una duración de 7h en cada una de ellas, en horario de 8 a 15h.
Objetivos: -familiarizarse con la técnica de colonografía-TC (colonoscopia virtual), tanto con la técnica de adquisición
como con el software de lectura.
-aprender la semiología de las lesiones colónicas, atendiendo a los posibles errores de interpretación.
Para ello, el alumno asistirá a una explicación teórica en el inicio de cada jornada: "Colonografía-TC, cómo lo hago",
"Semiología y errores de las lesiones colónicas" y "Detección de lesiones planas".
A continuación se presenciará en directo la adquisición de dos o tres exploraciones por jornada, recibiendo explicaciones
sobre cómo conseguir una preparación y distensión colónica óptimas.
Se asisitirá a la realización del informe de dichas exploraciones junto a un especialista radiólogo experto en
colonografía-TC, resolviendo las posibles dudas.
Durante el resto de la jornada, el alumno dispondrá de una estación clínica con la que analizar diversos casos
seleccionados, agrupados en módulos de 5 casos. Una vez finalizado cada módulo, el especialista corregirá las
exploraciones conjuntamente con el alumno.
El último día se completará un test de evaluación.

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:

300 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Mario Pagés Llinás

Mail pages@clinic.cat

Teléfono 932275412

