CP-19-028
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Fellowship en Neuroinmunología
Director Dr. Albert Saiz Hinarejos
Servicio Neurología

Duración 1 año

Descripción del curso
La Unidad de Neuroinmunología-Esclerosis múltiple del Hospital Clinic ofrece un curso de formación en el campo de la neuroinmunología
que va dirigido a neurólogos jóvenes. El curso de 1 año de duración abarca formación clínica, a través de la actividad desarrollada en
consultas monográficas especializadas y de hospital de día, así como sesiones docentes y de casos clinicos, y formación práctica
desarrollada en el laboratorio de neuroimagen y el de inmunología.

Programa
Se trata de un curso de duración de 1 año, en el que sólo se admitirá a un neurólogo por convocatoria, y que tendrá como
tutor responsable al Dr. Saiz, Jefe de la Unidad de Neuroinmunología-Esclerosis múltiple. La actividad se desarrollará en el
campo clínico, a través de: 1. Consultes externes monogràfiques de Neurología (esclerosis múltiple, otras enfermedades
desmielinizantes, encefalitis, y otras enfermedades mediadas por anticuerpos), y Hospital de Día (pacientes que acuden
para tratamientos IV, protocolos o ensayos clínicos, visitas urgentes desde domicilio o de UCIAs,) con el objetivo de
profundizar en la anamnesis y exploración neurológica dirigida, el uso de exploraciones de forma racional, la utilización de
escalas, y adquirir experiencia en terapias inmunológicas) durante un periodo de 3 meses; 2. Neuro-oftalmologia con el
objetivo de conocer las principales manifestaciones oftalmólogicas que pueden asociar las enfermedades
inmunomediadas, y las exploraciones complementarias utilizadas (OCT, CV, retinografía, PE etc) asistiendo a consulta
especializada de neuroftalmología en la sede de Maternidad durante 2 meses; 3. Neuropediatria con el objetivo de
adentrarse en las enfermedades neuroinmunológicas que debutan en la edad pediátrica, asistiendo a la consulta
específica en el Hospital de Sant Joan de Dèu durante 2 meses; y en el laboratorio, a través de 1. Neuroimagen, con el
objetivo de conocer las diferentes técnicas empleadas de neuroimagen, procesamiento de imágenes, protocolos
específicos, y aprendizaje en investigación en imagen, asistiendo a la plataforma de la unidad ImaginEM duarnte 2 meses;
y 2. Laboratorio de Inmunología, con el objetivo de conocer las principales técnicas de detección de anticuerpos
antineuronales (inmunohistoquímica, transfección de células, inmunoprecipìtación, inmunoblot etc), detección de bandas
oligoclonales, y su utilización en la práctica clinica, asistiendo al laboratorio de Inmunología (CDB) y de Neurologia (Cellex)
durante 3 meses. Durante su paso por las diferentes rotaciones serán los especialistas que forman parte de la unidad de
Neuroinmunología los encargados de tutorizarlos. Finalmente, la formación se complementará con la asistencia semanal (1
hora) a las sesiones formativas y de revisión de casos clínicos de la unidad.

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:
Dr. Albert Saiz

Mail

asaiz@clinic.cat

Teléfono 93-2275414

