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OBJETIVOS DEL CURSO

Correo electrónico

Objetivos específicos

formacion@sjdhospitalbarcelona.org

Objetivo general
Este curso tiene como objetivo la formación general teórica y
actualizada que pretende mostrar una revisión de los diferentes
tipos de tratamiento quirúrgico para la hipoacusia infantil, tanto
los que se basan en una cirugía simple como los que requieren
una prótesis implantable.

Se profundizará en las indicaciones de cada uno de ellos, en su
realización y sus repercusiones como tratamiento aislado o
como parte de un tratamiento más global para la hipoacusia
infantil.

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
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Dirección del curso
Dra. Maria Antonia Clavería Puig
Coordinador del Curso
Dr. Oliver Haag Heinz
Tutoría del Curso
Dra. Sara Cardelús

Fecha
Del 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
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE
El programa formativo consta de un módulo online
interactivo que incluye 3 temas de contenido dónde se
explican los contenidos esenciales sobre el tratamiento
quirúrgico, acompañado de un caso real para practicar
los contenidos teóricos y un examen de evaluación final.
Índice de contenidos:
1.
2.
3.

Generalidades
Tratamiento quirúrgico simple
Tratamiento quirúrgico de adaptación protésica

El curso incluye el acompañamiento y tutoría
reactiva por parte de la experta Sara Cardelús,
Médico especialista en otorrinolaringología.

Inscripción
PRECIOS INSCRIPCIÓN
On-line

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

85€

