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Técnicos superior en audioprótesis.

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general

Formación
Hospital de Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono 93 253 21 30

Hipoacusia infantil
de origen genético

Formación teórica completa acerca de los principales
síndromes asociados a hipoacusia. Se profundizará en
criterios de diagnóstico (genéticos, otorrinolaringológicos
de otras especialidades) otras patologías/deficiencias
asociadas a estos síndromes y la implicación de la
hipoacusia y su tratamiento como parte de este
síndrome.

CURSO ON LINE
Dirección del curso
Dra. Maria Antonia Clavería Puig
Coordinador del curso
Dr. Oliver Haag Heinz

Objetivos específicos
1.

Ofrecer información actualizada sobre las
enfermedades clínicas de origen genético
relacionadas con la hipoacusia en la población
infantil.

2.

Dar a conocer las patologías asociadas a
hipoacusia sindrómicas y no sindrómicas.

3.

Mostrar la etiología, prevalencia,
manifestaciones clínicas y los tipos de
hipoacusia que presentan las enfermedades
sindrómicas asociadas a una pérdida de
audición.

4.

Mostrar el manejo clínico de tres casos de
síndromes o enfermedades de origen genético
con diferentes tipos de hipoacusia.

Correo electrónico
formacion@sjdhospitalbarcelona.org
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

INCLUYE


Certificado de acreditación

Fecha
Del 23 de marzo al 20 de abril de 2021
Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

CURSO ONLINE
Del 23 de marzo al 20 de abril de 2021
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 las hipoacusias
de origen genético, acompañado de 3 casos reales
descritos y un examen de evaluación final.
Índice de contenidos:
1.

Generalidades

2.

Hipoacusia genética no sindrómica

3.

Hipoacusia sindrómica

Inscripción
PRECIO INSCRIPCIÓN
On-line

100€

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

