CP-19-026
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL ICTUS ISQUEMICO AGUDO
Director Dr. Antonio López Rueda
Servicio CDI

Duración 2 meses

Descripción del curso
Curso dirigido a médicos que deseen adquirir conocimientos teóricos sobre los métodos
diagnósticos y el tratamiento endovascular de pacientes con ictus isquémico agudo en el
contexto de un hospital de referencia de patología cerebrovascular.

Programa
El objetivo general de ofrecer una formación actualizada sobre el diagnóstico y tratamiento endovascular del ictus
isquémico agudo se consigue a través de los siguientes objetivos específicos:
1. Aprender la indicación de las pruebas de imagen apropiadas para cada escenario clínico, así como el protocolo sobre
cómo realizarlas.
2. Aprender la indicación del tratamiento endovascular en el ictus isquémico agudo, así como los fundamentos básicos de
su realización.
3. Aprender la indicación de las pruebas de imagen apropiadas para la evaluación del tratamiento endovascular, así como
para el seguimiento del paciente con un ictus isquémico agudo.
El alumno NO hará prácticas clínicas, únicamente asistirá a los procedimientos como observador.
Este curso consta de tres partes: formación teórica, casos clínicos y tutoría:
A. Formación teórica: Se entregará al alumno un dossier con material básico de estudio y los protocolos asistenciales de la
unidad de patología cerebrovascular.
B. Casos clínicos: Revisión de los casos clínicos que se producen durante el periodo lectivo tanto desde el punto de vista
del diagnóstico como del tratamiento endovascular.
C. Tutoría: A cada alumno se le asignará un tutor, el cual se encargará de proporcionar al alumno el material de formación
teórica, realizar la revisión de los casos y resolver cualquier duda o problema que se plantee durante el programa de
formación.

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:
Dr. Antonio López Rueda
Mail

lopez05@clinic.cat

Teléfono +34932275400 Ext. 2662

