CP-20-002
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN DERMATOLOGÍA
Director Josep Malvehy - Priscila Giavedoni
Servicio Dermatología

Duración 3 meses

Descripción del curso
Este curso trata sobre técnicas de imagen no invasivas y de técnicas de tratamiento en dermatología.
Incluye el aprendizaje en ecografía, tomografía de coherencia óptica, microscopia confocal, fototerapia,
terapia fotodinámica y láser CO2.

Programa
CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA:
El Curso tiene una duración mínima de 3 meses (prorrogable de forma anticipada según fechas) y se compone de un temario teórico-práctico.
El fundamento básico de el curso será la formación presencial clínica en la consulta monográfica de Ecografía Cutánea, Confocal in vivo y ex vivo, tomografía
de coherencia óptica y tereapia fotodinámica del Servicio de Dermatología.
Asimismo, se facilitará el contenido teórico imprescindible en forma de artículos científicos y atlas actualizados, así como se dispondrá de todo el material
docente necesario para la adquisición de conocimientos teóricos adicionales: libros, atlas y acceso online a todas las principales revistas científicas
indexadas. Adicionalmente se participará en las diferentes actividades docentes propias del Servicio de Dermatología (sesiones clínicas, bibliográficas,
iconográficas y dermatopatológicas, en total 5 sesiones obligatorias semanales), participación activa en los Comités Multidisciplinares de melanoma, genética
y patológico, de discusión de casos clínico-patológicos y oncológicos. Finalmente, se realizará un examen de adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos al completar su formación.
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN CLINICA EN LA UNIDAD DE MELANOMA Y CANCER CUTÁNEO. SERVICIO DE DERMATOLOGÍA, HOSPITAL CLÍNIC
DE BARCELONA
1. Objetivos:
a. Integración en el Servicio de Dermatología.
b. Adquisición de conocimientos avanzados de diagnóstico por imágenes tanto de patología tumoral como inflamatoria y tratamiento de los pacientes con
terapia fotodinámica y láser CO2.
c. Fundamentos en investigación clínica: gestión de datos, ética asistencial y de investigación clínica, redes de registros demográficos, gestión de información
confidencial médica, comunicación con el paciente, registros de banco de tumores y especialmente en imágenes.
2. Actividades:
a. Estudio microscópico de lesiones cutáneas sospechosas, dermatoscopia, microscopía confocal in vivo y ex vivo, ecografía Doppler color, tomografía de
coherencia óptica (OCT).
b. Valoración de pacientes con enfermedades inflamatorias y tumorales: melanoma; diagnóstico, estadificación y pronóstico, tratamiento, y seguimiento para
prevención secundaria y terciaria.
3. Formación no asistencial:
Participación en la organización del Servicio de Dermatología: comités, consultas, sesiones.
Revisión bibliográfica semanal.
Adquisición de los conocimientos teóricos de las patologías evaluadas con los métodos de imágenes.
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)
4. Evaluación: Se realiza una evaluación continuada durante el curso y un examen de conocimientos teóricos y prácticos al final de la misma.

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:

900 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Dra Priscila Giavedoni

Mail

pgiavedo@clinic.cat

Teléfono 639751703

