Colegio Interamericano de Radiología
Programa de Becas 2017 ELAR

BECA PARA ESTANCIA FORMATIVA EN IMÁGENES MAMARIAS
Área de Radiología Mamaria y Ginecológica - UDIAT-CD. Corporació
Sanitària Parc Taulí, Barcelona, España
Duración: 3 meses
Fecha: Segundo semestre 2017—primer semestre 2018 (fecha a definir según
necesidades del rotante)
Tutor: Melcior Sentís y staff ARMG (7 médicos adjuntos)
PROGRAMA
Horario: 8.00 am a 17.00 pm de lunes a viernes
La UDIAT dispone de un sistema RIS/PACS desde 1992, integrado con el HIS hospitalario
y el departamento de Patología, con lo que la revisión de estudios de pacientes es posible
desde la Workstation.
Integración en la dinàmica asistencial:
• Mamografía asistencial y de cribado poblacional.
• Tomosíntesis.
• Ecografía – elastografía sharewave.
• Resonáncia Magnética.
• La unidad trabaja en acto único y en modo de integración de técnicas, por lo que la
rotación implica un conocimiento básico de las técnicas, ya que su uso es centrado en
el paciente y por tanto de modo simultáneo.
• Conocimiento de un segundo hospital con menor dotación tecnológica, amplía la visión
de las diferentes situaciones en función del tipo de hospital y la integración de los
profesionales.
Procedimientos intervencionstas.
Procedimientos con los diferentes dispositivos de biopsia, vacío, corte , RF, etc. en las
diferentes modalidades técnicas
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•
•
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•
•

Mesa prono.
Ecografía.
Tomosíntesis.
RM.
Ablación percutánea de lesiones (Intact Bless).
Localizaciones prequirúrgicas. ROLL, SNOLL, etc.

Colaboración en los trabajos de investigación de la Unidad
• Revisiones retrospectivas
• Estudios prospectivos
• Metodología de consolidación de datos de ensayos clínicos.
• Revisión de temas monográficos.
• Incorporación en uno de los estudios abiertos en la unidad con asignación de
funciones en relación al perfil del rotante. Implica participacion en la posterior autoría,
en función de la aportación.
• En función de las disponibilidades del rotante se propone la realización de una
publicación breve como primer firmante.
Participación en las actividades de la Unidad
• Comité de Mama.
• Sesiones internas
• Reuniones del Grupo Cooperativo de mama ( interhospitalario)
• Sesiones generales del departamento de Radiología.
• Posibilidad de asistencia a eventos radiologicos coincidentes con la estáncia.

