Grupo CTO
Instituto de Excelencia profesional
e investigación biomédica

EXPERTO EN
ENFERMEDADES
BILIOPANCREÁTICAS

INFORMACIÓN DEL CURSO
Acreditación: 15 ECTS.
Duración: 6 meses
Modalidad: Online
Área: Medicina
Precio: 775 €*
* (tasas universitarias no incluidas. Corresponde al 15% precio del curso)

PERFIL DEL ALUMNO:
Graduados/Licendiados en Medicina.
Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.
Especialistas en Aparato Digestivo.
Especialistas en Medicina Interna.
Médicos Generales con interés en actualizar sus conocimientos
sobre las enfermedades biliopancreáticas.

https://www.youtube.com/watch?v=5PEMQxl6HJA&feature=youtu.be&ab_channel=CTOMedicina

OBJETIVOS:

• Conseguir la estructuración y j erarquización del conocimiento fundamental d e las enfermedades
biliopancreáticas.
• Desarrollar la capacidad de integración armónica de conocimientos para adquirir una visión integral,
organizada e interrelacionada del paciente y sus problemas clínicos biliopancreáticos.
• Adquirir habilidades para el adecuado manejo y diagnóstico de los pacientes con patología biliopancreáticas.
• Desarrollar las destrezas profesionales para dar la respuesta adecuada a problemas médicos concretos en un marco de eﬁciencia.
• Desarrollar las habilidades de síntesis, selección crítica de la información e interacción del conocimiento, que permitan la actualización continua y eﬁciente del mismo.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO:

Al ﬁnalizar este experto, el alumno será capaz de:
• Capacidad de responder a las necesidades asistenciales de los pacientes con enfermedades
bilipancreáticas.
• Capacidad de respuesta asistencial a situaciones urgentes de los enfermos con patología
biliopancreáticas.
• Jerarquización del armamentario terapéutico e integración del conocimiento preventivo.
• Uso racional y eﬁciente de los recursos diagnósticos y terapéuticos.

ESTRATEGIAS DOCENTES:

• Revisión crítica de conocimientos por líderes cientíﬁcos y clínicos.
• Selección de bibliografía actualizada y crítica de contenidos.
• Desarrollo de protocolos de actuación diagnóstica y terapéutica.
• Aplicación práctica de conocimientos al desarrollo de supuestos clínicos.
• Formación en estrategias de comunicación médico-enfermo y médico-familiar.
• Estrategias de búsquedas de formación, selección de contenidos y gestión de la dedicación.
• Estrategias de investigación aplicada y análisis epidemiológico.
• Desarrollo interactivo y presencial de contenidos científicos y de aplicación práctica de conocimientos a la resolución de problemas clínicos.

CLAUSTRO DE PROFESORES:
Leticia Pérez Carazo
Licenciada En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo. F.E.A aparato Digestivo. Sección de Endoscopia
Digestiva. H ospital General U niversitario G REGORIO
MARAÑÓN DE MADRID
Javier García Lledó
Licenciado En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo.F.E.A aparato Digestivo. Sección de Endoscopia
Digestiva. H ospital General U niversitario GREGORIO
MARAÑÓN DE MADRID
Ángel Ponferrada
Licenciado En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo. M édico adjunto aparato digestivo. H ospital
Infanta Leonor de Madrid
Miguel Rivero
Licenciado En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo.Médico adjunto aparato digestivo. H ospital del
Sureste de Madrid
Antonio Díaz Sánchez
Licenciado En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo. Médico adjunto aparato digestivo. Hospital del
Sureste de Madrid
Ramón Pajares Villaroya
Licenciado En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo. M édico adjunto de aparato digestivo del
Hospital infanta Sofía de Madrid
Noemí Manceñido Marcos
Licenciada En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo. M édico adjunto de aparato digestivo del
Hospital infanta Sofía de Madrid
Carmen Comas
Licenciada En Medicina y Cirugía. Especialista en Aparato
digestivo. Jefa de servicio de aparato digestivo del
Hospital infanta Sofía de Madrid

Óscar Núñez Martínez
Licenciado E n Medicina y C irugía. E specialista e n Aparato
digestivo. M édico adjunto Servicio de A parato Digestivo.
Hospital Universitario Sanitas la Moraleja de Madrid
José María Alberdi
Licenciado E n Medicina y C irugía. E specialista e n Aparato
digestivo.Jefe de Servicio Aparato Digestivo. H ospital
Universitario Sanitas la Moraleja de Madrid
Mileidis San Juan
Licenciada E n Medicina y C irugía. E specialista e n Aparato
digestivo. Médico adjunto de Aparato Digestivo H.U. Ntra. Sra.
de Candelaria de Tenerife
Andrés Muñoz
Licenciado En Medicina y Cirugía. Especialista en Oncología
médica. M édico adjunto de O ncología Médica. H ospital
General Universitario GREGORIO MARAÑÓN DE MADRID
Iría Gallego
Licenciada E n Medicina y C irugía. E specialista e n Oncología
médica. M édico adjunto de O ncología Médica. H ospital
General Universitario GREGORIO MARAÑÓN DE MADRID
Sheila García Mulas
Licenciada E n Medicina y C irugía. E specialista e n Aparato
digestivo.Médico adjunto aparato digestivo. H ospital del
Sureste de Madrid
Antonio Guerrero García
Licenciado E n Medicina y C irugía. E specialista e n Aparato
digestivo.MIR aparato Digestivo. H ospital Ramón y Cajal de
Madrid
Fernando Diaz Fontenla
Licenciado E n Medicina y C irugía. E specialista e n Aparato
digestivo. F .E.A A parato Digestivo Sección d e Hepatología.
Hospital General U niversitario GREGORIO MARAÑÓN D E
MADRID

PROGRAMA TEMÁTICO
SECCIÓN 1: PÁNCREAS
Tema 1

Anatomía y función exocrina del páncreas. exploraciones para evaluar el páncreas.

Tema 2

Pancreatitis aguda

Tema 3

Pancreatitis crónica

Tema 4

Tumores del páncreas

SECCIÓN 2: VÍA BILIAR
Tema 1

Cálculos biliares y sus complicaciones

Tema 2

Otras enfermedades del tracto biliar

Tema 3

Tumores de la vesícula biliar y del tracto biliar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
MODALIDAD CONTINUA
El alumno deberá acreditar sus conocimientos mediante la realización de cuestionarios de
preguntas de elección múltiple sobre los contenidos desarrollados. Para superarlo, se exige
una media del 55% de aciertos entre los distintos cuestionarios propuestos y con un
mínimo del 50% en cada uno de ellos en las evaluaciones periódicas propuestas.
MODALIDAD ÚNICA
El alumno tiene la oportunidad de realizar una prueba final única consistente en la
realización de un cuestionario de preguntas de elección múltiple sobre los contenidos
desarrollados. Para superarlo, se exige una media de 50% de aciertos.
Los estudiantes que no hayan alcanzado el mínimo exigido en las pruebas anteriores
podrán repetir la prueba en una convocatoria extraordinaria. Es necesaria la visualización
y acceso a las herramientas multimedia que el curso pone a su disposición.

MÁS INFORMACIÓN:

Teléfono: +34 917824330
Email: info@grupocto.com

CTOMedicina

WEB: www.grupocto.com

@GrupoCTO

@CTOMedicinaES

