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PRÁCTICAS EN EL CENTRO MÉDICO TEKNON Y 
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
BARCELONA, ESPAÑA

A solo 20 minutos del centro de Barcelona, una ciudad mediterránea, 
cosmopolita e innovadora, referente europeo en medicina e investigación biomédica. 

INFORMACIÓN - INSCRIPCIONES 
Para realizar la inscripción contactar con: 
info@fundacionquironsalud.es
T. +34 932 906 268

Más información en www.fundacionquironsalud.org
Inscripciones hasta 20 de diciembre de 2017 

Plazas limitadas 

Forma de pago: consultar con la Secretaría Académica 

AVALADO POR:



OBJETIVOS DEL MÁSTER 
La cirugía micrográfica de Mohs (CMM) es actualmente la técnica de extirpación de tumores cutá-
neos primarios y recidivantes con la tasa de curación más alta y la menor tasa de recidiva, que asegu-
ra además una destrucción mínima de tejidos no comprometidos. Se trata de una técnica avanzada 
altamente especializada que requiere una formación específica exigente que actualmente solo unos 
pocos profesionales dominan en todo el mundo. 

La demanda de esta técnica, que aúna la eficacia con los mejores resultados estéticos, es creciente 
entre los pacientes, que se encuentran con una falta real de centros y profesionales que posean el 
conocimiento, la capacidad y logística suficientes para su correcta implementación. 

Bajo la dirección del Dr. Joan Ramón Garcés Gatnau, referente mundial en CMM, el presente 
máster pretende paliar el déficit de formación especializada en este campo, ofreciendo un programa 
formativo teórico-práctico de carácter multidisciplinar y eminentemente interactivo para un 
adiestramiento quirúrgico adecuado y una correcta adquisición de las habilidades necesarias para la 
realización de la técnica. 

METODOLOGÍA INTERACTIVA 
APRENDIZAJE DE UNA TÉCNICA COMPLEJA DE MÁXIMA PRECISIÓN 

La idiosincrasia propia de la técnica de Mohs implica el dominio de diferentes áreas de conocimien-
to, tales como la biología e histopatología del cáncer cutáneo, la clínica y la dermatología quirúrgica, 
así como el dominio de unas habilidades que solo pueden ser adquiridas a través de la práctica.
La metodología de este máster se basa en los siguientes aspectos clave:

• Profesorado formado por especialistas en CMM de contrastado prestigio. 
• 
• Máxima proximidad con el docente. 
• 
• Grupos limitados a un máximo de 8 alumnos para el bloque práctico. 
• 
• Prácticas con careta de cerdo, casos in vivo en quirófano, participación en discusio-

nes de casos clínicos y taller de fotografía en CMM. 
• 
• Prácticas individuales tuteladas durante 9 meses. 
• 
• Énfasis en los aspectos “artesanales diferenciadores” de la CMM: el gráfico, los cortes, la 

tinción y la interpretación histológica. 
• 
• Exhaustiva base teórica proporcionada en los 5 primeros módulos online con clases pre-gra-

badas y visionado de videos de intervenciones reales que el alumno puede seguir en todo 
momento durante el curso a medida que se vayan activando. 

CARACTERÍSTICAS

Dirigido a: Médicos especialistas en dermatología y residentes del último año en 
dermatología. 
Idioma: Español 
Título propio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

El programa da opción a dos recorridos formativos:

MÁSTER (recorrido formativo completo)
Enero 2018 - Febrero 2020
60 ECTS
BLOQUE TEÓRICO
Modalidad: Online. Clases pregrabadas. Tutoría continua. 
Duración: Enero 2018 - Enero 2019
BLOQUE PRÁCTICO
Modalidad: Presencial. Prácticas, implementación de protocolos y proyecto final de máster. 
Duración: Febrero 2019 - Febrero 2020
Lugar: Prácticas en Centro Médico Teknon y Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. España
Nº de plazas: 8. Admitidos por riguroso orden de inscripción
Precio: 15.000 euros*
DIPLOMATURA (bloque teórico)
30 ECTS 
Modalidad: Online. Clases pregrabadas. Tutoría continua. 
Duración: Enero 2018- Enero 2019
Nº de plazas: 32
Precio: 5.500 euros*

Los alumnos que una vez obtenida la Diplomatura deseen realizar la parte práctica podrán 
acceder al recorrido completo y finalizar el máster. Precio de la parte práctica: 9.500 euros*.

MÓDULOS TEMÁTICOS
Bloque teórico

Módulo I. Bases Médico Oncológicas
Módulo II. Bases Dermatopatológicas 
Módulo III. Técnica de Mohs 
Módulo IV. Reconstrucción del defecto quirúrgico 
Módulo V. Cirugía Micrográfica de MOHS en la práctica

Bloque práctico  

Módulos I y II. Prácticas tutorizadas 
Módulo III. Implementación protocolos CMM
Módulo IV. Proyecto fin de máster 

*La Tasa de Expedición del Título no está incluída.


