CP-21-002
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER GINECOLÓGICO AVANZADO

Director Dr Aureli Torné/ Dra Diaz-Feijoo
Servicio UNIDAD DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA

Duración 6 MESES

Descripción del curso
Curso dirigido a ginecólogos que deseen adquirir conocimientos teóricos y prácticos acerca de los métodos diagnósticos y
tratamiento médico y quirúrgico del cáncer ginecológico, en el contexto de una unidad multidisciplinar de un hospital de tercer
nivel.

Programa
Objetivos y actividades docentes:
- Ofrecer a ginecólogos una formación actualizada sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer ginecológico: cáncer de
ovario-trompas-peritoneo, cáncer de útero, cáncer de cérvix y cáncer de vulva.
El objetivo se concreta en adquirir los conocimientos sobre:
- Los puntos clave en el proceso diagnóstico del cáncer ginecológico: valoración clínica e integración de pruebas de
imagen, estudio anatomópatológico y clasificacion molecular de los diferentes tumores ginecológicos.
- La indicación de las diferentes técnicas quirúrgicas y tratamientos adyuvantes y neo-adyuvantes en el contexto de un
comité multidisciplinar.
- Conocimiento de la anatomía quirúrgica pélvica y de hemiabdomen superior para la realización de las diferentes técnicas
quirúrgicas, así como los diferentes abordajes quirúrgicos: via vaginal, laparoscópica, robótica y laparotómica.
- Criterios para estudio en la consulta de consejo genético.
- Pautas de seguimiento de las pacientes con cáncer ginecológico ya tratadas.
Los cuatro pilares fundamentales del curso son: formación teórica, formación práctica, tutorìa y colaboración en estudios
de investigación:
- Formación teórica: se entregará al alumno un dossier con los conocimientos teóricos y protocolos asistenciales del
servicio, así como asistencia a reuniones semanales del comité y de investigación de la unidad de Ginecología oncológica.
- Formación práctica: asistencia a la consulta, sala de hospitalización y al quirófano de Ginecología oncológica en calidad
de observador.
- Tutorìa: a cada alumno se le asignará un tutor, el cual se encargará de supervisar su formación.
- Colaboración en estudios de investigación: el alumno se implicará en los proyectos de investigación que se lleven a cabo.
en la unidad.

Requisitos:
- Título Homologado de Medicina, Enfermería o la especialidad/grado correspondiente en España
- Colegiación
- 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:
Sra Ainhoa Martínez

Mail

ainhoa@clinic.cat

Teléfono +34932275400 Ext. 2830

