Implante coclear
CURSO ON LINE

Formación
Hospital de Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono 93 253 21 30
Correo electrónico
formación@sjdhospitalbarcelona.org

DIRIGIDO A
INDICADOS:

Médicos
de
familia,
pediatras,
otorrinolaringólogos,

Licenciados en fonoaudiología.
INTERESADOS:

Psicopedagogos, pedagogos.

Logopedas.

Enfermeros/as, Auxiliares de enfermería

Licenciados en magisterio

Técnicos superior en audioprótesis.
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general
Formación teórica-práctica actualizada sobre implantes
cocleares. Se profundizará en sus indicaciones, en la
evaluación interdisciplinar de los candidatos, cirugía,
programación de estos dispositivos, el mantenimiento y
cuidado de los mismos y en las consideraciones a
tener en cuenta en población pediátrica.
Objetivos específicos
Se presenta un caso clínico real que el alumno deberá
resolver para así reforzar los conocimientos
estudiados, dado que deberá resolver preguntas
relacionadas con la indicación, cuidados y seguimiento
del implante coclear.
INCLUYE


Certificado de acreditación

Solicitada la acreditación al Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries y a
la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud

Implante coclear
CURSO ON LINE
Dirección del curso
Dra. Maria Antonia Clavería
Coordinador del curso
Dr. Oliver Haag Heinz
Tutoría del Curso
Dra. Maria Antonia Claveria

Fecha
8 de octubre al 3 de diciembre de 2019
Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

CURSO ONLINE
Del 8 de octubre al 3 de diciembre de 2019

Inscripción
PRECIOS INSCRIPCIÓN
On-line

125€

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE
El programa formativo consta de un módulo
online interactivo que incluye 4 temas de
contenido. En ellos se explican los diferentes
tipos de implantes cocleares, mostrando de forma
explícita los indicados para el paciente pediátrico.
El contenido teórico irá acompañado de un caso
real basado en la toma de decisiones para que el
alumno pueda aplicar de forma práctica los
conceptos estudiados con anterioridad.
Finalmente, se
evaluación final.

incluye

un

cuestionario

de

Índice de contenidos:
Tema 1. Implante coclear
Tema 2. Candidatos
Tema 3. Cirugía
Tema 4. Seguimiento / Follow Up

El curso incluye el acompañamiento y tutoría
reactiva por parte de la experta Maria Antonia
Claveria,
Médico
especialista
en
Otorrinolaringología.
Jefa
de
Sección
Hipoacusia e Implantes cocleares.

Enlace inscripción:
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/

