
Jefe de Servicio         Dr  Biondo 
Facultativos especialistas o Tutores 
       Dra  Bettonica       Dra peláez 
       Dra Miró                 Dr Golda 
Residentes o Num        18 

Servicio de Cirugía General y 
Digestiva    
Hospital Universitari de Bellvitge 

ASISTENCIA 

• Centro de 3º nivel con una amplia población de referencia (elevado volumen asistencial)  
• Hospital Universitario con gran peso quirúrgico (5-6 quirófanos diarios sólo CGD, más de 100 

camas de hospitalización de CGD, elevado número de  camas de RPQ,..) 
• Servicio de excelencia en todas las subespecialidades en Cirugía General y Digestiva: 
          Centro de referencia en Cirugía Colorectal  (230 procedimientos/año) 
          Centro de referencia en Cirugía esofágica (37 esofaguectomías/año)  y  reconstrucción   
              compleja del tracto digestivo (8 reconstrucciones/año) 
          Centro de referencia en Cirugía Bariátrica y endocrina (>250 tiroidectomías/año, 50  
              paratiroidectomías/año) 
          Centro de referencia en cirugía pancreática y retroperitoneal (100 procedimientos/año) 
          Centro de referencia en Cirugía Hepática (120 hepatectomías/año) 
• Unidad de trasplante Hepático (60 THO/año) 
• Unidad de Pared abdominal compleja desde 2017 
• Gran volumen de Cirugía menor compleja (más de 750 procedimientos/Año) 

OFRECEMOS Elevado volumen asistencial (5 -6 quirófanos diarios) 
Cirugía de alta complejidad sin mermar en patología menor (CMA) 
Técnicas innovadoras  (robot daVinci) 

DOCENCIA 

• Sesiones de residentes formativas semanales 
• Facilidad  para la  asistencia a cursos de formación estipulados por el BOE 
• Programa de rotación diseñado y monitorizado desde R1 
• Posibilidad de formación en el extranjero 

Formación continuada en sesiones semanales 
Formación práctica mediante cursos internos en modelos animales 
(laparoscopia básica, avanzada y cierre de pared) 
Programa de formación ajustado y organizado desde el R1 hasta R5 

INVESTIGACIÓN 

• Gran número de publicaciones 
• Staff con gran trayectoria en investigación clínica 
• Distintas líneas de investigación abiertas y ensayos clínicos randomizados 
• Posiblidad para realizar tesis doctoral 
• Amplia participación en congresos mediante comunicaciones, moderaciones,... 
• Posiblidad de cirugía experimental con estabulario propio 

Fomentamos la realización de  publicaciones 
Posibilidad de realizar tesis doctoral durante la formación como especialista 
Participar en congresos mediante comunicaciones durante los 5 años 
formativos 

Teléfono Mail                                                       Web 
93.260.26.13 mmiro@bellvitgehospital.cat         npelaez@bellvitgehospital.cat                                 
  cbettonica@bellvitgehospital.cat       tgolda@bellvitgehospital.cat 
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