CP-20-003
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Fellowship en Neuroanestèsia
Director Ricard Valero
Servicio Anestesiologia i Reanimació

Duración 12 meses

Descripción del curso
El objetivo principal de nuestro programa de fellowship es ofrecer un programa completo, dirigido a
profesionales de la anestesiología que buscan excelencia en su formación para el cuidado de
pacientes neurocirúrgics y neurocríticos y desarrollar líneas de investigación en este ámbito.

Programa
Tenemos el objetivo de proporcionar un entrenamiento estándar avanzado en neuroanestesia, de forma que cada fellow
consiga los conocimientos, competencias y habilidades requeridas para proporcionar la mejor atención perioperatoria a
cualquier paciente sometido a un procedimiento neuroquirúrgico o neurocrítico.
Se harán competentes en la evaluación preanestésica, la gestión intraoperatoria / intraprocedimiento y la atención
postoperatoria de los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos, incluidas las cirugías intracraneales y de la
columna vertebral, así como los procedimientos neuroradiológicos intervencionistas o en la anestesia para terapia
electroconvulsiva.
Al final de la estancia, los fellows deben demostrar los conocimientos apropiados de los principios de neuroanestesia
establecidos, deben ser conscientes de la evolución de la neurociencia y deberían ser capaces de aplicar estos
conocimientos a la atención al paciente.
El programa está formado por los siguientes módulos:
-Neuroanestesia quirúrgica
-Atención al paciente neurocrítico
-Anestesia en Neuroradiología intervencionista
-Neuromonitorización y anestesia
-Formación académica (proyecto de investigación)
-Neuroanestesia pediátrica (Hospital San Juan de Dios, Barcelona) (opcional)

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina en España
- 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:

3.600 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Sra. Ángela Sancha

Mail

asancha@clinic.cat

Teléfono +93 227 54 52

