con la detección precoz de enfermedades del hígado
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200219/473659190943/catalunyael-hospital-clinic-busca-un-cambio-de-modelo-con-la-deteccion-precoz-deenfermedades-del-higado.htmlhace 21 horas - BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS). El
Hospital Clínic de Barcelona lidera el proyecto europeo 'Liverscreen' que evaluará
el potencial de la elastografía hepática --una técnica no invasiva para la detección
precoz de las enfermedades del ... La técnicaconsiste en evaluar el valor de rigidez
del hígado a través de un ..

Un escàner per a les cicatrius del fetge - Ara.cat
m.ara.cat › societat › escaner-cicatrius-fetge-cribr...
Traducir esta página
hace 18 horas - ... i membre del grup de malalties cròniques del fetge, el doctor Pere
Ginés. ... I això és el que proposa el projecte Liverscreen, una iniciativa pionera al món
que ...

Un projecte europeu coordinat pel Clínic busca provar el ...
https://www.larepublica.cat/?s=liverscreen
Traducir esta página
hace 20 horas - ... Clínic busca provar el potencial de la detecció precoç de les malalties
del fetge ... el potencial d'implementar una nova estratègia de cribatge als CAP per la ...
El cribatge consisteix bàsicament en una tècnica no invasiva que dura ... d'una altra
manera no me n'hauria assabentat”, diu sobre la tècnica no ...

El Clínic encapçala un nou projecte pioner al món per la ...
www.rac1.cat › societat › clinic-hospital-cinic-pio...
Traducir esta página
hace 17 horas - L'Hospital Clínic ha organitzat un programa pioner al món, Liverscreen,
per ... Pere Ginés coordinador de Liverscreen i cap del servei d'Hepatologia del Clínic.

El Clínic lidera un estudi europeu sobre malalties del ... - Avui
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1742432-el-clinic-lidera-unestudi-europeu-sobre-malalties-del-fetge.htmlTraducir esta página
hace 9 horas - L'estudi està coordinat pel professor Pere Ginés, cap del servei
d'hepatologia del Clínic, que ahir va presentar el projecte. Aquest implica 43 ...

El Hospital Clínic busca un "cambio de modelo" con la ...
www.europapress.es › catalunya › noticia-hospital-clinic-busca-cambi...
hace 21 horas - El Hospital Clínic de Barcelona lidera el proyecto europeo 'Liverscreen'
que ... Josep Vidal, el jefe del servicio de hepatología del hospital, Pere Ginés, y la ..

España, pionera en la identificación y tratamiento de las ...
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelonaprovincia/barcelona/noticias/espana-pionera-identificacion-tratamiento-lasenfermedades-del-higado-20200219_625033hace 21 horas - LiverScreen, como ha
explicado el Porfesor Pere Ginés, jefe del Servicio de Hepatología del Hospital Clínico,
pretende, no solo identificar, controlar y sanar a .
.
El Clínic lidera el primer programa en el mundo de detección ...
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-clinic-lidera-primer-programa-mundodeteccion-precoz-enfermedades-cronicas-higado-202002191354_noticia.htmlhace 20
horas - El doctor Pere Ginés, responsable del Servicio de Hepatología del Hospital ...
LiverScreen, el primer programa de detección precoz que no se dirige a una .

con la detección precoz de enfermedades del hígado
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1823226/hospital-clinic-buscacambio-modelo-deteccion-precoz-enfermedades-higadohace 21 horas - Lidera el
proyecto europeo 'Liverscreen' en el que participan más de 40 ... y el jefe del servicio
de hepatología del hospital, Pere Ginés, han presentado este ..

Un projecte europeu coordinat pel Clínic prova de detectar de ...
www.vilaweb.cat › noticies › projecte-europeu-cli...
Traducir esta página
hace 20 horas - ... ha explicat Pere Ginés, cap del Servei d'hepatologia de l'Hospital
Clínic. ... El projecte, anomenat Liverscreen, ja fa un any i mig que està en marxa al ...

El Clínic prova una tècnica de detecció precoç de les ...
www.naciodigital.cat › precoc › malalties › fetge
Traducir esta página
hace 19 horas - ... ha explicat Pere Ginés, cap del Servei d'hepatologia de l'Hospital
Clínic. ... El projecte, anomenat Liverscreen, ja fa un any i mig que està en marxa a ...

Ciudades | Una nueva estrategia hospitalaria permitirá la ...
headtopics.com › una-nueva-estrategia-hospitalaria-permitir-la-detecci...
hace 17 horas - ... ha explicado Pere Ginés , jefe del Servicio de hepatología del
Hospital Clínic. ... El proyecto, denominado Liverscreen , ya hace un año y medio que
está en ...

Un projecte europeu coordinat per l'Hospital Clínic busca ...
https://www.social.cat/noticia/11521/un-projecte-europeu-coordinat-per-lhospitalclinic-busca-provar-el-potencial-de-la-detecciTraducir esta página

hace 22 horas - ... ha explicat Pere Ginés, cap del Servei d'hepatologia de l'Hospital
Clínic. ... El projecte, anomenat Liverscreen, ja fa un any i mig que està en marxa a ...

El Clínic lidera el primer programa en el mundo de detección ...
www.totalnews.es › index.php › espana › 78-cataluna › 92173-el-clin...
hace 20 horas - Su objetivo es evaluar el potencial de una técnica de cribado no
invasivaque ya se ... de investigación de España, Dinamarca, Francia, Holanda,
Inglaterra, Alemania, ... una técnica no invasiva para medir la rigidez del hígado, es
una estrategia eficaz y rentable en la detección precoz de la enfermedad hepática
crónica.

Una nueva estrategia coordinada por el Clínic permitirá la ...
https://www.20minutos.es/noticia/4155871/0/una-nueva-estrategia-coordinada-porel-clinic-permitira-la-deteccion-precoz-de-las-dolencias-del-higado/hace 21 horas - ...
ha explicado Pere Ginés, jefe del Servicio de hepatología del Hospital Clínic. ... El
proyecto, denominado Liverscreen, ya hace un año y medio que está en

Ciudades | Una nueva estrategia hospitalaria permitirá la ...
headtopics.com › una-nueva-estrategia-hospitalaria-permitir-la-detecci...
hace 18 horas - ... ha explicado Pere Ginés , jefe del Servicio de hepatología del
Hospital Clínic. ... El proyecto, denominado Liverscreen , ya hace un año y medio que
está en ...

El Clínic lidera el primer programa en el mundo ... - Spain News
spain.shafaqna.com › ...
hace 21 horas - El doctor Pere Ginés, responsable del Servicio de Hepatología del
Hospital ... LiverScreen, el primer programa de detección precoz que no se dirige a
una ...

